
Presidenta Bachelet: “Las relaciones entre Chile y Portugal pasan por un muy 

buen momento” 

 

En  la cena de honor ofrecida por el Mandatario portugués, Marcelo Rebelo de 

Sousa, la Gobernante destacó que la “larga amistad y visión compartida nos 

permiten confirmar que existen todas las posibilidades de fortalecer y profundizar 

nuestros vínculos y colaborar en los planos político, económico, científico y cultural”. 

 

 
Portugal, 30 de marzo de 2017.- Hasta el Palácio da Vila, en Sintra, llegó esta 
noche la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, para participar de la cena de gala 
ofrecida en su honor por parte del Mandatario portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. 

En la ocasión, la máxima autoridad de nuestro país destacó que “esta visita ha 
estado marcada por una intensa agenda, lo que confirma que las relaciones entre 
Chile y Portugal pasan por un muy buen momento. Hay una larga amistad y una 
visión compartida, que nos permiten sostener que existen todas las posibilidades de 
fortalecer y profundizar nuestros vínculos y colaborar en los planos político, 
económico, científico y cultural”. 

Del mismo modo, afirmó que “las incertidumbres globales y las crecientes tensiones 
en el mundo requieren de mayor coordinación y acercamiento entre los países, en 
vez de tomar el camino del aislacionismo” y agregó que “desde nuestra identidad 
latinoamericana, hemos impulsado la convergencia en la diversidad, que permite 



buscar los puntos en común, en vez de exacerbar las diferencias en el ámbito 
internacional. Vemos que Portugal promueve una política similar”. 

Igualmente, felicitó a los portugueses por la elección de su compatriota, Antonio 
Guterres, como Secretario General de Naciones Unidas, “porque confiamos en que 
su capacidad y empuje serán relevantes para vigorizar la institución y lograr 
avances. En particular en el objetivo de contar con un mundo sostenible en una 
perspectiva de tiempo ya cercana, como es el 2030”. 

Finalmente, la Mandataria valoró el alto impacto que han tenido en Portugal los 
programas sobre Emprendimiento Start Up: “A la fecha son 40 jóvenes empresarios 
portugueses que han participado en él, desde la primera convocatoria. En lo que va 
del 2017, ya hay siete emprendedores portugueses que han viajado a Chile como 
parte de este programa. Por su parte, Portugal ha manifestado la intención de que 
más chilenos participen de la versión lusa del programa, sobre todo considerando 
el impulso que el gobierno le ha dado a esta iniciativa”. 


