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Los Presidentes del Perú Ollanta Humala y del Brasil Dilma Rousseff, reiteraron hoy su 

firme voluntad política de profundizar los vínculos bilaterales y enriquecer la  Alianza 

Estratégica establecida hace diez años, proyectándola hacia metas más ambiciosas en 

todos los ámbitos de la relación entre los dos países. 

Luego de ser recibida con honores en el Palacio de Gobierno dando inicio a su visita 

oficial al Perú, la Presidenta Rousseff sostuvo un fructífero encuentro con el Jefe de 

Estado y luego se unieron a una reunión con Ministros de los dos países. 

Durante los encuentros, los Presidentes reafirmaron la fortaleza de la Alianza 

Estratégica y examinaron los más importantes componentes de la relación bilateral y sus 

enormes potencialidades, destacando la voluntad de utilizar plenamente los ejes de 

integración y desarrollo que conectan a ambos países, dar un mayor impulso al 

comercio bilateral a través de facilidades de acceso al mercado brasileño, y poner en 

marcha una amplia agenda de cooperación en políticas sociales, ciencia y tecnología, 

energía, seguridad y defensa y desarrollo sostenible de los espacios de frontera 

amazónica. 

En ese sentido, se destacaron las posibilidades que se abren a los inversionistas 

brasileños en los proyectos de desarrollo industrial, como por ejemplo la iniciativa  que 

busca añadir valor agregado a la explotación de los yacimientos de fosfatos del norte 

peruano. La Presidenta Rousseff mencionó asimismo las posibilidades de 

aprovechamiento de la capacidad industrial del SIMA en relación a la creciente 

demanda de embarcaciones y equipos para operaciones hidrocarburíferas en el Brasil. 

Los Jefes de Estado pusieron énfasis en la necesidad de aprovechar las grandes 

potencialidades económicas de la articulación bioceánica a través de la concreción y 

plena implementación de los ejes de integración acordados en el marco del IIRSA, que 

llevan desarrollo a las poblaciones locales de ambos países. Se comprometieron 

asimismo a desplegar sus esfuerzos para facilitar, incrementar y diversificar el comercio 

bilateral, especialmente de aquellos productos con valor agregado que generan empleo y 

bienestar. Coincidieron en la conveniencia de cooperar en la planificación de las 

ciudades y territorios vecinos, con una visión de desarrollo económico y social de 

acercamiento en provecho mutuo. 

Al renovar el compromiso de sus Gobiernos con el fortalecimiento de la UNASUR, la 

mandataria brasileña felicitó el éxito alcanzado por la Presidencia Pro Témpore a cargo 

del Perú en la generación de consensos y entendimientos en el seno de la organización 

para enfrentar complejos desafíos regionales. 

El encuentro presidencial ha sido, sin duda, un momento de gran significado político en 

la relación bilateral y constituye un significativo impulso a la Alianza Estratégica entre 

el Perú y Brasil, al iniciar una nueva década plena de emprendimientos y proyectos de 

interés mutuo. 

En el marco de la visita los Cancilleres suscribieron un convenio  que permitirá el 

desarrollo de sistemas de telecomunicaciones fronterizas, incluyendo el roaming 



fronterizo, y un memorándum de entendimiento sobre el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales. Los jefes de las 

respectivas autoridades nacionales del agua firmaron, por su parte, un convenio para el 

desarrollo de la cooperación en materia de recursos hídricos. 
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