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El Presidente de la República, Ollanta Humala, realizará entre el 14 y 19 de noviembre visitas oficiales a 
Francia y Portugal, además de participar en la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz. 

La visita a Francia, entre el 14 y 16 de noviembre, responde a una invitación del Presidente de la 
República Francesa François Hollande y está orientada a fortalecer la relación bilateral, por lo que 
abordarán temas relativos a la cooperación en materias judicial, educativa, reforma de la función pública, 
salud, ciencia y tecnología y cultura. 

Además, el Presidente Humala se reunirá con el Presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolome, 
con el Presidente del Senado, Jean-Pierre Bel, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, y con el 
Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, Ángel 
Gurría. Asimismo, tiene previsto un encuentro con el Presidente del MEDEF Internacional (Movimiento de 
las Empresas de Francia), Jean Burelle; y una presentación ante el empresariado para exponer sobre las 
grandes oportunidades que ofrece el Perú a los inversores franceses, lo que redundaría en un incremento 
del comercio bilateral. 

Entre el 17 y 18 de noviembre el Presidente Humala participará en la XXII Cumbre Iberoamericana que se 
desarrollará en la ciudad de Cádiz, España, para luego viajar a Portugal, donde realizará del 18 y 19 de 
noviembre una Visita Oficial en atención a una invitación del Presidente Aníbal Cavaco Silva. 

En Portugal, el Presidente Humala se reunirá con el Presidente Aníbal Cavaco Silva y con el Primer 
Ministro Pedro Passos Coelho, con quienes revisará la agenda bilateral y suscribirá importantes acuerdos 
en los ámbitos de la cooperación judicial, educativa y cultural, entre otros. Igualmente, el Jefe de Estado 
sostendrá un encuentro con la Presidenta de la Asamblea de la República, Dra. María Assunção Esteves. 
En Lisboa, el señor Presidente también participará en un Encuentro Empresarial auspiciado por la 
Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal (AICEP) y la Asociación Industrial 
Portuguesa-Cámara de Comercio e Industria (AIP-CCI), con el propósito de exponer las oportunidades de 
inversiones y negocios entre ambos países. 
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