MENSAJE DE SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ING. MARTÍN VIZCARRA CORNEJO
PARA
LA COMUNIDAD PERUANA RESIDENTE EN EL EXTERIOR, CON OCASIÓN DEL 198
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Queridos compatriotas:
Al conmemorarse 198 años de la Independencia Nacional de nuestro país, me complace
en mi condición de Presidente de la República del Perú, hacerles llegar mi más fraterno
saludo, y al mismo tiempo, mi mayor reconocimiento a los esfuerzos que ustedes cada
día suman, desde el exterior, para lograr el país que anhelamos.
Conscientes de los diferentes motivos que llevaron a nuestros compatriotas a dejar
nuestro querido país, quiero que sepan que en el Gobierno estamos comprometidos en
abordar de una manera integral las necesidades, aspiraciones, preocupaciones y
desafíos de nuestra población, con miras a alcanzar un mejor Perú para todos.
Asimismo, hacemos los mayores esfuerzos para acercar el Estado a nuestros
compatriotas en el exterior, y ponerlo a su servicio a través de nuestras Misiones
Diplomáticas y Consulares que están prestas a representar y defender los intereses del
Estado, así como protegerlos y salvaguardar sus derechos.
Sabemos lo difícil que muchas veces es alcanzar un desarrollo personal y profesional
fuera del país; pero también conocemos las dificultades que se encuentran al volver.
Para aquellos que en algún momento de ese largo recorrido en el exterior toman la
decisión de regresar, deben saber que cuentan como un gran incentivo en la Ley 30001,
Ley del retorno, que constituye un importante marco legal para facilitar a nuestros
connacionales, una adecuada reinserción económica y social en nuestro país.
Queridos compatriotas: siéntanse orgullosos de su patria y todo lo que ésta representa,
desde su riqueza cultural y geográfica hasta su reconocida gastronomía. Camino al
próximo Bicentenario de la Independencia Nacional de nuestro país, sigamos avanzando
y trabajando juntos para consolidarnos como un país próspero y de oportunidades para
todos los peruanos.
Reciban todos ustedes un fuerte abrazo y mis mayores deseos de éxito en sus propósitos
personales y familiares.

Atentamente,
Lima, 28 de julio de 2019
Ing. Martín Vizcarra Cornejo
Presidente Constitucional de la República del Perú

