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1- Ministros de Defensa de Unasur se reúnen en Lima por tercer Salón de 

Tecnología para la Defensa. 
2- Unasur debate zona de paz, ayuda coordinada para zonas de desastres 

y fomentarán confianza recíproca entre las instituciones castrenses  
3- Llegan el 20 de mayo helicópteros para la lucha contra narcoterrorismo. 
4- Candidata Keiko Fujimori niega Servicio Militar Obligatorio propuesto por 

su propia bancada.  
5- UNASAR busco consolidar la Declaración de Lima. 

 

 
Ministros de Defensa de Unasur se reúnen en Lima por tercer Salón de 
Tecnología para la Defensa. 
 
Los ministros de Defensa de la Unasur participarán el viernes en las 
conferencias y reuniones organizadas en el marco del Tercer Salón 
Internacional de Tecnología para la Defensa (Sitdef) en Lima, confirmaron los 
organizadores. "El viernes 13 llegará a la feria una delegación con los doce 
ministros de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para 
participar en las conferencias especializadas e integrar las mesas de trabajo 
sobre defensa y prevención de desastres naturales", dijo a Efe el director del 
comité organizador, John Chuman. 

Los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela han sido invitados a Lima por su 
colega peruano, Jaime Thorne.El tercer salón de tecnología reunirá en 13,000 
metros cuadrados a 100 empresas de 22 países que ofrecen materiales de 
guerra, equipos de seguridad, tecnología satelital, equipos antidisturbios y 
servicios relacionados con desastres naturales.El comandante general de 
Logística del EP, general Ronald Hurtado, declaró que será una "muy buena 
oportunidad" para los ministros, porque "las grandes empresas del mundo van 
a contar con su presencia y sus inquietudes" en cuanto a sus necesidades de 
material castrense. (El Peruano- Política- 11/05/11) 
 
Unasur debate zona de paz, ayuda coordinada para zonas de desastres y 
fomentarán confianza recíproca entre las instituciones castrenses  
 
Integrantes de la Unasur empiezan hoy sus sesiones por la paz y la integración 
de los países.Los ministros de Defensa de los 12 países integrantes de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúnen hoy y mañana en Lima 
para debatir la propuesta peruana de creación de una zona de paz y 
cooperación regional.  



 
Se trata de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa 
Suramericano, que busca consolidar la región como una zona de paz, base El 
Consejo busca fomentar el intercambio en materia de seguridad entre los 
países que componen el Unasur, así como el intercambio castrense, las 
experiencias de las misiones de paz, ejercicios militares, medidas de fomento 
de confianza recíproca y la ayuda coordinada en zonas de desastres naturales, 
entre otros.A esta reunión, que se desarrollará en las instalaciones del Hotel 
Country Club, se prevé la asistencia de los ministros de Defensa de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela; así como las 
delegaciones de Paraguay y Surinam. 
 
Al respecto, el viceministro de Políticas para la Defensa, embajador Marco 
Balarezo, calificó anteriormente de "positivo" el avance de la propuesta 
peruana para aprobar esa zona de seguridad.Explicó que el Perú presentó la 
propuesta del protocolo, luego Chile hizo lo propio con el planteamiento de la 
arquitectura de seguridad en el ámbito sudamericano, y a ello se sumó el texto 
de un Código de Conducta en el ámbito de la defensa.Agregó que estos 
aportes confluyeron en un documento único que se está discutiendo en su 
propio proceso de negociación porque supone la definición de conceptos y 
lineamientos. Las integrantes de las delegaciones visitantes participarán 
también en diversas actividades de carácter oficial, según informaron ayer los 
organizadores del evento para la estabilidad democrática y el desarrollo integral 
de la región. (El Peruano- Política- 12/05/11) 
 
Llegan el 20 de mayo helicópteros para la lucha contra narcoterrorismo 
 
Antes del 20 de mayo llegarán al país tres helicópteros MI-171Sh adquiridos 
por el Perú a Rusia, y que serán destinados a reforzar la lucha de las Fuerzas 
Armadas contra el narcoterrorismo, en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y 
Ene (VRAE).  

La Oficina de Información de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) indicó a la 
agencia Andina que las tres aeronaves arribarán en piezas a una base aérea 
en el Callao, donde serán ensambladas por técnicos peruanos y rusos. 
Hace unos días, el ministro de Defensa, Jaime Thorne, precisó que esas naves 
forman parte del lote de ocho unidades adquiridas a Rusia para reforzar la 
lucha contra el narcoterrorismo en la zona del VRAE. (El Peruano- Política- 
12/05/11) 

 

Secretaria general de Unasur afirma vocación democrática de la regiòn 
 
La secretaria general de la Unasur, María Emma Mejía, expresó su confianza 
en que el Consejo de Defensa SuRamericano logre avances en Lima en el 
establecimiento de una zona de paz entre los 12 países de América del Sur.  

"Tenemos el Consejo de Ministros de Defensa de la región (...) en Lima, Perú, 
donde vamos a estar mirando esa zona de paz, que confiamos sea los países 
de Sudamérica", afirmó. 



Sobre la reunión ministerial en Lima, señaló que los ministros de Defensa de la 
Unasur ratificarán en su encuentro la decisión de que la región sea una zona 
de paz en el mundo y la cláusula democrática con mecanismos que protejan 
los sistemas constitucionales. (El Peruano- Política- 12/05/11) 

 

Candidata Keiko Fujimori niega Servicio Militar Obligatorio propuesto por su 

propia bancada.  

La propuesta de restablecer el Servicio Militar Obligatorio, recordada por la 
congresista Luisa Cuculiza, ha generado contradicciones en Fuerza 2011 pues 
ahora la candidata Keiko Fujimori pretende negar que esta sí había sido 
anunciada como acción de gobierno por su hermano Kenji, pero sobre todo por 
ella misma. 

Tal como ha quedado consignado en su propia página web, en setiembre del 
2010, en un mitin en Ventanilla, la candidata anunció que preparaba un 
proyecto de ley orientado a que los menores que hayan caído en el vicio de la 
droga o que cometan delitos, presten el servicio militar obligatorio. Además, el 
general Marco Miyashiro ha admitido en la televisión que la reimplantación del 
servicio militar sí había sido evaluada en su momento por Fuerza 2011.  

Sin embargo ayer, tras concluir su gira proselitista por Pasco, donde visitó las 
localidades de Oxapampa y Villa Rica, Keiko insistió  en decir que se trataba de 
una iniciativa personal de Cuculiza, pues el servicio militar obligatorio no forma 
parte en ningún caso del plan de gobierno de Fuerza 2011. (La República- 
Política- 12/05/11). 

 

UNASAR busco consolidar la Declaración de Lima. 

 
Según el diario el Peruano, la secretaria general de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), María Emma Mejía, expresó ayer su confianza en 
hacer realidad la aprobación del Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación 
para establecer una zona de paz en la región. En su intervención en la Tercera 
Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano, que se celebra en 
Lima, destacó que el establecimiento de esta plataforma regional ha permitido 
"desactivar" tensiones entre sus países miembros."Desde entonces se han 
desactivado tensiones entre nuestras democracias, priorizando el diálogo 
político y el entendimiento en nuestra región", afirmó ante las delegaciones 
encabezadas por ministros y viceministros de Defensa en la región. 

Resaltó, por ello, la suscripción de un protocolo adicional al tratado constitutivo 
de la Unasur, referido al compromiso de defensa de la democracia, que está en 
proceso de ratificación actualmente en los congresos suramericanos.ncluso, 
informó que en su reciente viaje a Bolivia sostuvo una reunión con el presidente 
Evo Morales, quien le aseguró que el texto ya se encuentra en el Parlamento 
de su país para su respectiva aprobación. 



"Y pueden contar con mi apoyo de hacer el 'lobby' (...) en los congresos para su 
debida aprobación, como corresponde", manifestó.En su discurso, Mejía puso 
en relieve que la Unasur es el primer esfuerzo de integración basado en los 
pilares de la defensa y la seguridad, lo que se complementa con otros 
esfuerzos basados en la economía y el comercio.Refirió, en ese sentido, que 
su secretaría general hará los esfuerzos necesarios para establecer una zona 
de paz y cooperación, contenida en una propuesta formulada por el presidente 
de la República, Alan García."Es decir, avanza la elaboración del Protocolo de 
Paz, Seguridad y Cooperación que esperamos (...) poder apoyar e impulsar la 
iniciativa del gobierno (peruano), y los procedimientos de medida de fomento a 
la confianza y a la seguridad", acotó. 
 
Por su parte, la elaboración de la Declaración de Lima, con las conclusiones 
sobre homologación de gastos militares, colaboración en desastres naturales y 
el establecimiento de una zona de paz, anunció el ministro de Defensa, Jaime 
Thorne, al inaugurar la reunión del Consejo de Defensa Suramericano.Indicó 
que existen muchas expectativas por lograr "avances y pasos concretos" en la 
consolidación de la región en la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo, que 
reúne en esta oportunidad a nueve delegaciones encabezadas por ministros y 
dos por viceministros de Defensa de la Unasur. 
 
 

 

 

 

 

 
SITIOS DE REFERENCIA 
 
EL peruano- www.elperuano.com.pe 
 
La República- www.larepublica.pe 
 
 
EQUIPO 
 
Ana María Tamayo (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y reforma 
militar del Instituto de Defensa Legal) Paolo Rivas Legua (Redactor, pregrado 
en Ciencia Polìtica y Gobierno).  
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