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El Viceministro Secretario General de la Cancillería, Gonzalo Gutiérrez Reinel, encabezó la delegación 
peruana que se dio cita el 7 de diciembre en Río de Janeiro con la comitiva brasileña liderada por el 
Secretario General de Itamaraty, Embajador Samuel Pinheiro, en la Primera Reunión del Mecanismo de 
Consulta y Cooperación "2+2", con el fin de profundizar y consolidar la Alianza Estratégica bilateral 
estrechando más los lazos, así como para revisar temas de la agenda política, de defensa y seguridad de 
ambos países. 

Durante la cita, el Embajador Gutiérrez Reinel reiteró la invitación del Ministro de Defensa del Perú a su 
homólogo brasileño, Nelson Jobim, para que visite nuestro país en febrero de 2008. 

Ambas delegaciones analizaron la situación regional y mundial, encargándose de revisar los valores 
compartidos de defensa, promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos; así como la 
lucha contra la pobreza, la exclusión social y el apego al derecho internacional. 

Entre los acuerdos de la reunión están el establecimiento de un programa de acción para continuar con la 
integración del Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM), el desarrollo de las tareas que ambos 
países realizarán en las operaciones de paz de las Naciones Unidas - en especial la situación en Haití -, 
medidas de cooperación en las áreas de la frontera común para controlar mejor dichas zonas y 
restablecer acciones cívicas en el río Yavarí de parte de las Marinas de Guerra. Respecto a los ejes de 
integración del IIRSA se decidió que el Grupo de Trabajo Binacional (GTB) de Cooperación Amazónica y 
Desarrollo Fronterizo se reúna los primeros meses del 2008. 

Antes de concluir la cita se acordó realizar consultas para la reunión de Ministros de Defensa que se 
llevará a cabo en Canadá el próximo año. 

Lima, 11 de diciembre de 2007 

 
 


