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La visita del Viceministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Embajador Eduardo Dos 

Santos, permitió consolidar el diálogo político, la cooperación en el ámbito de 

integración fronteriza, y en materia de seguridad y defensa entre el Perú y Brasil, en el 

marco de la conmemoración de los diez años de su Alianza Estratégica. 

 

El Viceministro de Brasil, Embajador Eduardo dos Santos, y el Viceministro de 

Relaciones Exteriores del Perú, Fernando Rojas Samanez, se reunieron ayer en la X 

Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, donde se reafirmó la disposición del 

Gobierno brasileño de impulsar acciones dirigidas a facilitar el comercio bilateral y 

acelerar los trámites sanitarios para el ingreso de productos peruanos al Brasil. Los 

Viceministros acordaron además la realización de una reunión especial para promover 

el uso del Eje Multimodal del Amazonas, a través de la facilitación de la navegación 

fluvial, y renovaron la disposición de ambos gobiernos de continuar profundizando la 

cooperación bilateral en materia social a fin de aprovechar las experiencias acumuladas 

en el diseño e implementación de diversos programas sociales. 

 

Por otro lado, con la presencia de los Viceministros de Defensa y representantes de los 

altos mandos de ambas fuerzas armadas se realizó la III Reunión del Mecanismo de 

Consultas y Cooperación entre los Ministerios de Relaciones y Defensa Perú-Brasil 

(2+2), que finalizó con acuerdos para promover intercambios entre las respectivas 

instituciones armadas y la realización de acciones de lucha contra las amenazas no 

convencionales que afectan a ambos países, la lucha contra el narcotráfico y el crimen 

organizado, especialmente en la zona de frontera.  

 

El día miércoles 21, en el marco de la IV Reunión de la Comisión Viceministerial de 

Integración Fronteriza, los Viceministros de Relaciones Exteriores el Perú y Brasil 

acordaron realizar este año la reunión de los comités de frontera Islandia – Benjamin 

Constant y Purús – Santa Rosa do Purú, a fin de favorecer el desarrollo descentralizado 

de las zonas de frontera con la activa participación de las autoridades y actores locales.  

 

Finalmente, el Embajador Dos Santos fue también recibido por la Ministra de 

Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini, quien le entregó una invitación dirigida al 

Canciller Antonio Patriota para que visite nuestro país próximamente, a fin de dar 

seguimiento al diálogo que ambos Cancilleres sostuvieron en Brasilia el 24 de julio 

pasado.  
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