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1. Cinco países muestran interés por cooperar con el Perú en sector Defensa 
2. Italia ofrece a Perú central de ensamblaje de aviones 
3. Mandatarios de Ecuador y Perú se reunirán en Piura 

1. 

Una gran actividad diplomático-militar se está viviendo en las últimas 
semanas. Solo en los últimos días, representantes del gobierno han suscrito 

tres acuerdos de cooperación militar con Gran Bretaña, Israel y la India. A 

ello se suman las visitas oficiales de altas autoridades al ministro de Defensa, 
Pedro Cateriano, y al presidente Humala.  

Cinco países muestran interés por cooperar con el Perú en sector Defensa 

El interés de los gobiernos extranjeros se debe a que en enero empezará a 
funcionar la novísima Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, órgano 

dependiente del Ministerio de Defensa. La agencia se encargará de las 

compras militares que se aprueben desde el 2014 en adelante. Además, el 
mes pasado, el gobierno aprobó los proyectos de inversión pública de ocho 

importantes procesos de adquisición militar que ya estaban en curso. Según 

especialistas, estos bordearían los 2.300 millones de dólares y deberían 
concluirse antes de fin de año. 

Es en este contexto que se debe entender, por ejemplo, el ofrecimiento que 
realizó al Perú el ministro italiano de Defensa para la construcción de una 

central de ensamblaje y mantenimiento de aviones de transporte que daría 

servicio a la región. También, durante la visita del vicepresidente indio, Shri 
Mohammad Hamid Ansari, se suscribió un acuerdo de cooperación en el 

ámbito de defensa entre ambos gobiernos. 



La evidente competencia entre países se debería no solo a la importante 

inversión en renovación militar que llevará a cabo el Perú, sino también a que 

las normas peruanas establecen que este tipo de adquisiciones se realizan 
de Estado a Estado. Ello tiene la finalidad de acabar con los intermediarios.

2. 

  
(El Comercio, 29 de octubre del 2013) 

El gobierno de Italia ofreció al Perú su colaboración para la construcción de 
una central de ensamblaje y mantenimiento de aviones de transporte, según 

informó el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, tras reunirse con su par del 

país europeo, Mario Mauro. 

Italia ofrece a Perú central de ensamblaje de aviones 

Por la noche, el ministro italiano se reunió con el presidente Ollanta Humala 

y, según se informó, trataron este y otros temas de cooperación bilateral. 

Perú busca alcanzar el apoyo italiano para su inclusión en la lista de países 

exentos del requisito de la visa Schengen y la aprobación y ratificación del 
Acuerdo Comercial Multipartes. (La República, 29 de octubre del 2013) 

3. 

El 14 de noviembre en Piura se realizará un encuentro presidencial y de 

gabinetes ministeriales entre Perú y Ecuador con motivo del 15° aniversario 
de la firma del Acuerdo de Paz. Precisamente, conmemorando esta fecha la 

Cancillería peruana destacó el alto nivel que existe en la relación de ambos 

países, lo cual calificó como un ejemplo para la región en políticas 
bilaterales. 

Mandatarios de Ecuador y Perú se reunirán en Piura 

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que 
en los últimos años se han fortalecido los mecanismos de diálogo y 

cooperación entre diversos sectores de Perú y Ecuador. También el 

desarrollo de políticas de inclusión, así como de integración fronteriza entre 
ambos países. 



Se debe recordar que el 26 de octubre de 1998, con la firma del Acuerdo de 

Paz que tuvo como garantes a los países integrantes del Protocolo de Río de 

Janeiro, Perú y Ecuador pusieron fin a un conflicto limítrofe que duró 
décadas. (La República, 29 de octubre del 2013) 

 

• 

Sitios de referencia: 

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