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Lima, Perú 

1. Presidente Piñera refuta apoyo de Rafael Correa a Bolivia por salida al mar 
2. Otorgan 2090 vacantes para ascensos en EP, Marina y FAP 
3. Ollanta Humala se reunió con presidente de Francia, pese a polémica 

4. Perú entregó a Colombia Secretaría Pro Tempore del Consejo de Defensa 

Suramericano-UNASUR  

 

1. 

Desde Tailandia, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, refutó las 

declaraciones de su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, quien expresó su 
respaldo a la aspiración marítima de Bolivia. En ese sentido, el mandatario 

aseveró que "los problemas o temas entre Chile y Bolivia son temas 

bilaterales, que corresponden solamente a ambos países. Por tanto, no 
corresponde ni es aceptable la interferencia de terceros países". 

Presidente Piñera refuta apoyo de Rafael Correa a Bolivia por salida al mar 

En esa línea, el presidente Piñera afirmó que "Chile no tiene temas limítrofes 
pendientes con Bolivia. Estos quedaron totalmente resueltos en el tratado de 

1904, que fue válidamente celebrado y que se encuentra plenamente 

vigente. Además, Chile no solamente ha dado cumplimiento a lo que ese 
tratado establece en materia de libre comercio para Bolivia, a través de los 

puertos chilenos. Hemos ido mucho más allá de ese tratado, y hemos ido 

mucho más allá del Derecho Internacional en materia de países 
mediterráneos". 

Luego de finalizar su visita oficial a Tailandia, el  mandatario chileno se 
apresta a participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 



(APEC), que se desarrollará en Indonesia. (La República, 6 de octubre del 

2013) 

 

2. Otorgan 2090 vacantes para ascensos en EP, Marina y FAP 

El Ejecutivo aprobó el número de vacantes para el ascenso de grado esta 

vez especificando la cantidad que le corresponde a cada promoción de cada 
instituto armado. Esta novedad permitirá a los oficiales conseguir una 

perspectiva más clara de sus posibilidades para lograr una plaza. 

Antes solo se publicaban los totales, sin precisar qué cantidad se le asignaba 

a cada promoción, una situación generaba, además de incertidumbre, las 

eventuales manipulaciones o favorecimientos

En el caso del Ejército, por ejemplo, se han asignado tres plazas para el 

ascenso al grado de General de División. Pero solo tendrán opción los 

oficiales de las 

. Ahora no podrán ascender los 
oficiales de promociones que en este año no aparecen en el cuadro 

aprobado por el jefe del Estado. 

promociones 1982 Héroes de San Juan y Miraflores y 1981 
Héroes de Tacna y Arica

Respecto a la Marina, el 

. 

Ejecutivo dio visto bueno a dos vacantes para el 
ascenso al grado de Vicealmirante. Para el grado de Contralmirante se han 

dispuesto 11 vacantes: 4 para la promoción 1986 y 7 para la promoción 

1987. El Ejecutivo también ha autorizado 50 vacantes para el grado de 
Capitán de Navío. De idéntica manera se ha procedido con la Fuerza Aérea. 

Se han dispuesto solo dos vacantes para el grado máximo de Teniente 

General: una para los oficiales de la promoción 1980 y la otra para los de la 
promoción 1981. 

 

(La República, 7 de octubre del 2013) 



3. 

El jefe de Estado, Ollanta Humala, visitó el miércoles 9 de octubre a su 
homólogo francés, François Hollande, a pesar de los serios cuestionamientos 

por no contar con el permiso del Congreso de la República para llegar a 

París y no cumplir con la agenda aprobada. 

Ollanta Humala se reunió con presidente de Francia, pese a polémica 

Según información de EFE, los dos mandatarios, en una reunión en el 

Palacio de Elíseo

“Los dos presidentes han tratado sobre las perspectivas de desarrollo de los 
intercambios comerciales bilaterales, especialmente en campos como los 

transportes, el desarrollo sostenible, la sanidad y la energía”, detalló el 

gobierno francés en un comunicado. 

, abordaron temas relacionados a transporte, energía, 
desarrollo sostenible, sanidad, defensa y relaciones culturales. 

Asimismo, este encuentro, iniciado a las 3.45 a.m. (hora peruana), valió para 

"reforzar las relaciones culturales y universitarias" entre ambos países, luego 
del inicio de un curso académico en el que Francia recibirá a "más de mil 

estudiantes peruanos" en sus universidades, esto gracias al programa Beca 
18

 

. (La República, 9 de octubre del 2013) 

4. 

El Perú entregó el acervo documentario de la  Secretaría Pro Tempore del 
Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la UNASUR a Colombia, país 

que en adelante asumirá por un año la responsabilidad de este importante 

instrumento de integración regional.  

Perú entregó a Colombia Secretaría Pro Tempore del Consejo de Defensa 

Suramericano-UNASUR  

La transferencia se formalizó en la sede del ministerio de Defensa, durante 

una reunión de trabajo binacional presidida por representantes de ambos 

países: el  viceministro de Defensa de Colombia, Jorge Enrique Bedoya 



Vizcaya, y el viceministro de Políticas para la Defensa del Perú, 

contralmirante (r) Mario Sánchez Debernardi.  

 
El viceministro Sánchez mostró su satisfacción por la designación de 

Colombia en la Secretaría Pro Tempore del CDS-UNASUR y expresó sus 

deseos para el éxito de las acciones a desarrollar.  
La delegación colombiana estuvo integrada por el Almirante Henry Blain, 

Inspector del Comando General de las Fuerzas Armadas, el doctor Jaime 

Andrés Gnecco Daza, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación, 
y el Ministro Consejero Javier Bejarano de la Embajada de Colombia en el 
Perú. (Portal web del Ministerio de Defensa, 11 de octubre del 2013) 

  
 

• 

Sitios de referencia: 

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

 

Equipo: 

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