
Visita al Perú del Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal 

22 de julio de 2022  

Nota de Prensa 100 - 22  

El Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal visitó el Perú los días 21 y 22 de julio para 
sostener reuniones de alto nivel con el señor Presidente de la República, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Dr. César Landa, y para participar en la ceremonia de inauguración de la 
Feria Internacional del Libro de Lima 2022 (FIL), en donde su país es el invitado de honor. 
También, asistió a la ceremonia de imposición del doctorado Honoris Causa de la Universidad 
Mayor de San Marcos al afamado escritor portugués Lobo Antunez, entre otras actividades con 
empresarios y miembros de la comunidad portuguesa en el Perú. 

En su encuentro con el Presidente de la República, el 21 de julio, el Canciller Cravinho 
manifestó el interés de su país por reforzar aún más la relación bilateral y seguir afianzando el 
diálogo político. Destacó, también, la importancia de promover el intercambio comercial y las 
inversiones. En este aspecto, resaltó la presencia en el Perú de importantes empresas 
portuguesas como Mota-Engil, EDP y Fidelidade, que abarcan rubros como la construcción, 
energía y seguros, y que brindan alrededor de 3000 empleos a trabajadores peruanos.  

El señor Presidente, a su turno, resaltó los tradicionales lazos de amistad que unen al pueblo 
peruano y portugués, y coincidió en la necesidad de fortalecer diversos aspectos de nuestra 
rica agenda bilateral, la misma que ha recibido un importante impulso durante los últimos 
años. Puso de manifiesto la necesidad de encontrar nuevos espacios de cooperación, por 
ejemplo, en el ámbito educativo, elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos, y en 
donde la experiencia de Portugal en mejora de la educación resultaba valiosa. Asimismo, 
señaló la importancia de la promoción de la ciencia y la tecnología, y que nuestro país buscaba 
contar con un Ministerio que pudiera centralizar los esfuerzos en dicho ámbito, por lo que 
conocer el proceso portugués en la materia sería de gran utilidad para el Perú. 

Con esta visita, el Perú y Portugal reafirman el excelente nivel de las relaciones bilaterales y los 
estrechos vínculos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos, ad-portas de 
conmemorar 170 años de relaciones diplomáticas en 2023 


