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1. Canciller de Chile inicia hoy Visita Oficial al Perú 

2. Crean Asociación Chile-Perú para ejecutar proyectos sociales y culturales 

3. Presidente Humala complacido por alto grado de relaciones Perú-Chile  

1. Canciller de Chile inicia hoy Visita Oficial al Perú 

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, llegó el 
martes 5 de marzo en una Visita Oficial al Perú, que tiene como fin avanzar 
en la implementación de la agenda bilateral acordada durante la reunión 
que sostuvo con el canciller Rafael Roncagliolo en Santiago el pasado mes 
de enero. Además se reunirá con el presidente de la República, y con el 
canciller Rafael Roncagliolo, y con éste último suscribirá un comunicado 
conjunto, ante la prensa.  

Se espera que ambos cancilleres fijen la fecha en que se realizárá la 
próxima reunión del "2+2", suspendidas luego de que Perú presentará ante 
la Corte de La Haya una demanda para que se fijen los límites marítimos. 
En la reunión que sostuvieron el pasado 24 de enero, Roncagliolo y Moreno 
reiteraron el compromiso de sus respectivos gobiernos de respetar el fallo 
de la Corte de La Haya sobre los límites marítimos. (Andina Agencia 
Peruana de Noticias, 5 de marzo de 2013) 

2. Crean Asociación Chile-Perú para ejecutar proyectos sociales y culturales  

 
Durante XI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, El Consejo 
Empresarial Chileno-Peruano creó la Asociación Chile-Perú, como órgano 
ejecutor de proyectos sociales y culturales en ambos países, que serían 
financiados con aportes de empresarios peruanos y chilenos. Los 
empresarios de ambos países reiteraron su compromiso de promover la 
profundización e integración de las relaciones comerciales y de inversiones 
entre Perú y Chile. 
 
Ambos países están unidos por un vínculo que trasciende fronteras y que 
se traduce en un compromiso firme por el desarrollo de los pueblos. 
Además, felicitaron a ambos gobiernos y a sus cancillerías por el buen 
manejo del proceso que busca poner fin al diferendo marítimo bilateral en la 



Corte Internacional de Justicia La Haya. (Andina Agencia Peruana de 
Noticias, 6 de marzo de 2013) 
 

 

3. Presidente Humala complacido por alto grado de relaciones Perú-Chile  

 

El presidente de la República, Ollanta Humala, expresó que se encuentra 

muy complacido por el alto grado de entendimiento entre Perú y Chile, e 

instó a los cancilleres de ambos países a trabajar en iniciativas para seguir 

afianzando esas relaciones, una vez que se conozca el fallo de la corte de 

La Haya sobre el diferendo marítimo. 

“Nos ha señalado su satisfacción que comparte, con la que tiene Chile, del 
alto grado alcanzado en las relaciones, de lo que hemos realizado en el 
últimos tiempos, y el futuro común que une a nuestros países”, afirmó 
Moreno, en una declaración conjunta con Roncagliolo. (Andina Agencia 
Peruana de Noticias, 5 de marzo de 2013) 
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