Perú y Portugal reafirman vínculos diplomáticos y comerciales y suscriben
acuerdos en materia de transporte aéreo y oportunidades para jóvenes

Nota de Prensa
Presidente Martín Vizcarra realiza una Visita de Estado en Lisboa (Portugal) en la que
sostuvo importantes reuniones con su par portugués, Marcelo Rebelo de Sousa; el
primer ministro de ese país y con la Asamblea Nacional de Portugal. El jefe de Estado
peruano reafirmó su lucha frontal contra la corrupción, aspecto que coincide con su
homólogo Rebelo de Sousa. Asimismo, se reunió con la comunidad peruana en ese país.
Lisboa, 27 de febrero de 2019.- El jefe de Estado, Martín Vizcarra, destacó la
suscripción de importantes acuerdos entre los gobiernos de Perú y Portugal, en materia
de transporte aéreo y facilidades para los jóvenes que requieran una visa con fines de
trabajo.
Durante la reunión con el primer ministro de Portugal, António Luís Santos da Costa, en
la Plaza de Sao Bento, el canciller peruano Néstor Popolizio y el secretario de Estado de
Internacionalización portugués, Eurico Brilhante Dias, firmaron el acuerdo de transporte
aéreo que promoverá la autorización de operaciones para nuevas líneas y sus respectivas
escalas.
De igual forma, suscribieron un memorándum de entendimiento que permitirá a los
jóvenes acceder a una visa con fines de trabajo, promoviendo así el intercambio de
experiencias entre Perú y Portugal.
Vizcarra Cornejo visitó también la sede de la Fundación Champalimaud en Lisboa,
donde se fomenta la investigación científica y educativa a través del intercambio de
información en temas de prevención y control del cáncer.
En esta institución, el mandatario expresó su voluntad de fomentar la colaboración
científica que permita el desarrollo de un programa de capacitación a médicos y
personal de salud peruanos, a fin de intercambiar experiencias y conocimientos sobre
esta enfermedad.
En otro momento, el presidente Vizcarra destacó que Perú y Portugal comparten metas
comunes y, con esta Visita de Estado, se tendrá un mayor dinamismo en la cooperación,
diálogo político, inversiones, comercio y turismo.
Luego de reunirse con el jefe del Estado de la República de Portugal, Marcelo Rebelo
de Sousa, en la sede del Palacio Nacional de Belém, el mandatario peruano destacó
también las coincidencias en la lucha contra la corrupción.
"Perú y Portugal tenemos determinaciones comunes, una de ellas es la lucha contra la
corrupción. Espero adoptar acuerdos para abrir espacios de cooperación en esta
importante tarea", señaló.
El presidente Martín Vizcarra recalcó además el buen estado de las relaciones
bilaterales, así como las similitudes culturales, históricas y políticas.

"Tenemos coincidencias de carácter político, de defensa de la democracia, de los
derechos humanos, de libre comercio, lo que hace que nuestros gobiernos sean socios
estratégicos", señaló.
Dijo también que Perú y Portugal comparten una misma visión de futuro, lo cual hace
que haya "tantas similitudes que son la base de la relación sólida entre nuestros
pueblos", comentó.
Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, destacó las acciones
emprendidas en el Perú contra la corrupción y remarcó el crecimiento de las inversiones
portuguesas en nuestro país. Además, resaltó el papel del Perú en el Grupo de Lima para
recuperar la democracia en Venezuela.
Igualmente, apoyó el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y destacó la participación en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
Asimismo, el jefe de Estado peruano participó en el foro empresarial "Perú, país de
oportunidades", que se realiza en Portugal, espacio en el que se evidenció el interés de
empresarios portugueses de invertir en el país.
"Mi gobierno busca captar inversiones portuguesas por ser un país confiable, con un
claro marco jurídico, y cuyo crecimiento económico sostenido le ha permitido situarse
como uno de los más atractivos para invertir en América Latina", aseveró.
Añadió que muestra de ello es la presencia de importantes empresas portuguesas en el
Perú, en el ámbito de la energía, construcción, seguros, entre otros sectores.
Encuentro con comunidad peruana
El presidente Vizcarra Cornejo, también visitó a la comunidad peruana en Portugal, con
quien compartió un mensaje de optimismo, destacando el trabajo e importante rol que
realizan los peruanos en el extranjero, dejando en alto el nombre del Perú.
"Aquí en Portugal, en Lisboa, no solamente tenemos a una embajadora; tenemos a todos
ustedes que son realmente nuestros verdaderos embajadores de lo que significa el Perú
para todo el mundo", expresó el mandatario.
MRELima, 27 de febrero de 2019

