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Los Vicecancilleres del Perú y Ecuador, Embajador Néstor Popolizio y señor Kintto Lucas, presidieron 
hoy, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la II Reunión de la Comisión Binacional sobre 
Medidas de Confianza Mutua y Seguridad. En la cita participaron, además, el Viceministro de Defensa del 
Perú, los Jefes del Comando Conjunto y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas de ambos 
países, que se reunieron en el marco de las intensas y fructíferas relaciones peruano ecuatorianas. 

El señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Belaunde, destacó el hecho que en el 
marco de esta reunión se haya abordado una agenda muy rica que no se limita únicamente al ámbito 
militar, sino que se extiende a aspectos sociales. Asimismo, agregó que este encuentro, desarrollado en 
la sede de la Cancillería, forma parte de los mecanismos de confianza, cooperación e integración entre 
dos naciones. 

En el marco de la referida reunión se acordó el establecimiento de un Grupo de Trabajo Bilateral sobre la 
metodología estandarizada y transparente para la medición de gastos militares, que se reunirá durante el 
mes de agosto próximo. En el tema del desminado humanitario, que constituye una importante muestra 
del cumplimiento de los compromisos asumidos por ambos países en los Acuerdos de Brasilia, se convino 
establecer un cuerpo binacional de supervisores de desminado; así como un cuerpo binacional de 
instructores especializados en esta materia. 

Al abordarse el desarrollo de programas cívicos de atención a necesidades básicas, situaciones de 
emergencia y desastres naturales se destacó las labores que vienen realizando los Comandos Conjuntos 
de ambos países, así como la planificación de asistencia recíproca y ayuda humanitaria en caso de 
desastres naturales a las comunidades en la frontera común. Asimismo, se acordó la creación de una 
Comisión Binacional para la implementación de un Sistema de Apoyo Humanitario Binacional con dos 
componentes principales: auxilio en caso de desastres naturales y acción cívica a poblaciones 
vulnerables. 

Otros temas abordados en esta reunión bilateral fueron la XV Ronda de Altos Mandos de las Fuerzas 
Armadas del Perú y el Ecuador que finalizó el 2 de junio en Lima, así como el cumplimiento de la Cartilla 
de Seguridad vigente y su futura actualización. 

Las actividades del día de hoy culminaron con una reunión privada con el señor Ministro de Defensa, 
ingeniero Rafael Rey, y con una ceremonia de condecoración a los altos mandos ecuatorianos que nos 
visitan, lo que refleja el alto nivel de entendimiento en el ámbito de la seguridad y la defensa. 

La reunión, que precedió a la Visita de Estado que hará a nuestro país el Presidente ecuatoriano Rafael 
Correa los días 9 y 10 de junio próximos, tuvo como objetivo profundizar la cooperación entre las 
Cancillerías y Ministerios de Defensa de ambos países y la adopción de acciones combinadas en áreas 
prioritarias para afianzar la confianza y seguridad, así como estrechar los lazos de amistad y cooperación 
existentes entre el Perú y el Ecuador, en el marco de las excelentes relaciones bilaterales que la 
caracterizan. 

Cabe indicar que la I Reunión de la Comisión Binacional se realizó en Lima el 6 de febrero de 2002. 

Lima, 4 de junio de 2010 

 


