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Porítica

Palma asum¡ú uiceminister¡o de Relaeiones Extetr¡oncs
El nuevo vicecanciller, Hugo Palma Valde¡ama, afirmó
ayerque la polftlcaexterior peruana debetamblén ocupaEe
de oho3 aspectos como la pobreza, comercio, narcotráf¡co,
democracia y derecho¡ humanos.

rc
I Asllortsaltóensudiscur- La ceremonia

efectuad¿
sodco¡denalasumirelcargo en Palacio Torre Tagle conde viccministro de Relacio- gregó al personal diplomátines Exterio¡es y secretario co y administrativo. El acto
general de la Cancillerla de
estuvo presidido por el minisReprlblica. De esta manera troEduadoFensrocosta.
Tras destacar los lineaasume las funciones
cumplióhastaayerel embaja- mientos de lapolftica exterior
dorJorge Voto.Bemales. expuesta por el ministro, Pal-

la

que

ma sostuvo que "el Penl no
puede ser ajeno a esta hora
decisiva, especialmente
cuando se han realizado tantos esfuezos para reverti¡ una
crisis grrvfsima",

polltica serán, en primer térrnino, un¿ gcstién de recur-

"La situación es expectatrte y hay realizaciones que no
pueden ser desconocidas. Co-

humanos que se oriente a
mejorar la calidad del Servicio Diplomático a basc del

mo institución nos sorres-

perfeccionamiento en los

ponde continuar participando
en la ta¡ea de hacer de nuestra

sistemas de reclutamiento,
formación; profesionalización, asf como la capacitación y especialización. Agregó que además se tend¡á en
cüenta la calificación y mta-

patria una tierra de esperanza,
de futuro y dc bienestar para
sus hijos. En ello debemos

enconirar nuestra principal

motivación", aseveró.

Rotación

En ese sentido, añadi6
que los ejes principales de su

§os

ción del personal.

En segunto término ex-

Helicóptenos üe Bnasilpara la M0MEP
llegan cn nou¡Bmbno
Loo hellcópteros brasiloños 6nca¡gados de la vl-

g,lánch dá Ir lrontÉrr.n.
tre Ecuador y Perrl llegarán a la zona el prórimo 2
de novlembre para reemplazar a los aparatos estadounidenses, que se utilizan desde 1995, aseguró
ayer el coronel del Estado
Mayor ecuatoriano Jorge
Brito.
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Ouito.- Estados Unidos,
agregó Brito, continuará con
el apoyo de comunicaciones
en ambos lados de la frontera
ecuatoriano-peruana, donde
en 1995 se registró un conflicto bélico en el que se registraron 400 bajas no oficiales entre muertos, heridos y
desparecidos en los dos bandos.
Brito, representante de su
país en la Misión de Observadores Militaes para Ecuador

-=

y PenÍ (MOMEP), declaró al
informativo 'Noü Hoy" que
cl relcvo loglstico on la frontera comenzatá en octubfe
próximo.
Según el coronel ecuato
riano, en la reunión que mantiene desde el lunes en Quito

el Consejo Consultivo de la
MOMEP se analizan los
asuntos relacionados con el
relevo del apoyo logístico, asl

como la elaboración de vldeos sobre la cartilla (normas) de seguridad, queregula
las actividades de los soldados en la frontdra.

El militar recordó que los
países garantes (Argentina,
Brasil, Chile y Estados Unidos) propusieron en abril pasado hace¡ el vídeo con el fin
de ampliar la difusión del uso
de las cartillas de seguridad
entre los milita¡es de Ecuador
y Penl.
En esos vídeos se ha puesto especial atención sobre el
cuidado que deben tener los

presd que se deben ocupar de
la modemización de la Can-

cillerfa y de

sus

agencias, in-

corporando nuevos criterios
para la definición de objetivos y la asignación de recursos financieros, loglsticos y
humanos. Finalmente dijo
quo el insúume[to prinéipal
de su gestión será el diálogo

teriores.

De un lado, se conñrmó
que el embajador Jorge Vo-

to-Bernales concluyó

sus

funciones como vicecanci-

ller y secretario general del

entre los niveles de responsa-

Ministerio de Relaciones
Exteriores pua asumir fun-

bilidad de l¿ Cancillela.

ciones como Representante

Acot6 que esta metodologla
también se aplicará con los
sectores prlblicos y privados
que interesan a los objetivos

Permanente del PenÍ ante los

exteriores.

Oflc¡allzan
En tanto, ayer se oficializaron mediante sendas resoluciones supremas, los cambios producidos en la embajada del Ecuador y el Viceministerio de Relaciones Ex-

Organismos Intemacionales
con sede en Ginebra, Suiza.
Voto-Bemales será además asesor del despacho del

minist¡o.
Entretanto el embajador
Hugo Palma concluyó sus
funciones al frente de la representacibn del Perú en
Quito-Ecuador para desempeñarse como vicecanciller.

pilotos de ambas naciones
"para no pasar la lfnea de
fiontera", precisó Brito.
Por otra parte, el coronel
ecuatoriano confirmd que su
pals presentó oficialmente
una denuncia ante la MOMEP de la supuesta violación
del espacio aéreo por parte de
militares peruanos, por lo que
ahora espera una respuesta de
los garantes sobre el asunto.
Ecuador y Pení acatan
desde 1995 un acuerdo de pacificación tras la guerra no

declarada que protagonizarog entre e[ 26de eneroy el26
de febrero de ese año por la
disputa de territorio'ctrente
de hitos en su fronter¿amazó-

nica común.
La comisiones negociadoras de Quito y Lima se preparan para su próxima reunión
en Brasilia, prevista p¿¡ra septiembre próximo, conelfin de
continuar con el análisis de
los problemas pendientes en
su frontera común. (EFE)

Visita
Una grata visita recibió nuestro di¡ector, Manuel Romero Caro, por parte del nuevo
embajador de Chile en el Penl, F¡ancisco Pérez Walker, quien.acaba de iniciar sus funciones
diplomáticas en el pals. Sostuvieron una amena conversación en la que destaca¡on temas de
interes pa¡a ambos

