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1. El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, Embajador Celso Amorim, 
se reunió en la fecha con el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio García Belaunde, 
en el marco de una visita oficial a nuestro país, oportunidad en la cual expresó la profunda consternación 
y solidaridad de su Gobierno y del pueblo brasileño por las trágicas consecuencias del terremoto ocurrido 
en el Perú el 15 del presente mes. 

2. Durante su visita, el Canciller Amorim coordinó estrechamente con las autoridades peruanas la entrega 
de la ayuda humanitaria que el gobierno brasileño ha enviado inmediatamente al Perú, consistente en 
alimentos no perecibles, purificadores de agua y medicamentos transportados por la Fuerza Aérea 
Brasileña. Anunció, igualmente, que se viene facilitando el envío de equipos hospitalarios, vacunas, así 
como un contingente médico, para apoyar a los damnificados del terremoto. 

3. El Canciller García Belaunde transmitió a su homólogo brasileño, el profundo agradecimiento del 
pueblo y Gobierno peruanos por dichas muestras de solidaridad y generoso apoyo. 

4. En cuanto al excelente estado de la relación bilateral, ambos Cancilleres reiteraron su firme 
compromiso de continuar profundizando el elevado nivel de entendimiento político existente entre los 
Gobiernos del Perú y Brasil, y destacaron los positivos avances registrados en el proceso de 
consolidación de la Alianza Estratégica, sustentada en sólidas bases inherentes a la vecindad y 
pertenencia a una misma realidad amazónica. En ese marco, resaltaron los progresos alcanzados en la 
integración bioceánica. 

5. La suscripción, en esta ocasión, de dos importantes proyectos de cooperación vinculados al ámbito 
social, referidos al Fortalecimiento Institucional del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres; y, la Gestión Descentralizada de los Programas Sociales, son expresión elocuente de la estrecha 
cooperación entre el Perú y Brasil para luchar contra la pobreza y la exclusión social. 
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