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El Primer Ministro de Portugal, señor Pedro Passos Coelho, fue recibido en audiencia por el señor 
Presidente de la República al mediodía de hoy, con ocasión de su visita oficial al Perú, acompañado de 
una significativa comitiva oficial. Esta visita se ha visto complementada con la presencia en Lima de un 
conjunto de representantes de más de 50 empresas portuguesas. 

La visita del Jefe de Gobierno de Portugal ha tenido como objetivo profundizar y fortalecer la relación 
bilateral; brindarle mayor contenido político, mediante el diálogo al más alto nivel y la concertación sobre 
temas de común interés; así como enriquecer los tradicionales vínculos de cooperación y amistad entre 
ambos pueblos. 

Con el propósito de dinamizar la relación bilateral, se suscribió un Acuerdo de Cooperación en el ámbito 
del Turismo, que permitirá la cooperación institucional, la capacitación profesional y la coordinación a nivel 
de las Organizaciones Internacionales en este campo. Asimismo, se firmaron dos Memoranda de 
Entendimiento entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países: uno en materia de 
Cooperación Consular, cuyo fin es el intercambio de experiencias en el tratamiento y gestión de las 
comunidades nacionales en el exterior; y otro en materia Cultural, que establece canales de cooperación 
entre el Centro Cultural Inca Garcilaso y el Camoes - Instituto de Cooperación y Lengua. 
 
Posteriormente, el señor Presidente de la República, Ollanta Humala, impuso al señor Primer Ministro, 
Pedro Passos Coelho, la condecoración de la Orden del Sol, en el grado de Gran Cruz con Brillantes, en 
recuerdo de su grata visita y como símbolo de la amistad peruano-portuguesa. 

El Jefe de Gobierno portugués reiteró la invitación al señor Presidente a visitar oficialmente su país, 
ocasión que sería la oportunidad para continuar reforzando la relación con la suscripción de nuevos 
acuerdos bilaterales, así como promover las relaciones económico-comerciales, a la luz de la próxima 
entrada en vigor del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. 

Cabe agregar que durante la mañana de hoy, y en el marco de esta visita oficial, la delegación de 
empresarios portugueses se reunió con sus contrapartes peruanas en un desayuno de trabajo y una 
posterior rueda de negocios, lo que evidencia el creciente interés portugués en invertir y establecer lazos 
comerciales con nuestro país. 
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