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El pasado 11 de marzo de 2015 se llevó 
a cabo, en el Auditorio Park-Villa Rieter 
del Museo Rietberg de Zúrich, la confe-
rencia “Perú-Suiza: 130 años de Amistad 
y 50 años de Cooperación”, ofrecida por 
el Embajador del Perú en Suiza, Luis 
Chuquihuara Chil, quién hizo un recuen-
to de las relaciones bilaterales y de co-
operación entre estas dos naciones. Asi-
mismo, el arqueólogo suizo Peter Fux, 
curador de las Américas en dicho Museo, 
hizo referencia al Proyecto de Conserva-
ción de Arte Lítico en Perú que actual-
mente realiza esta institución en el marco 
de un convenio suscrito con el Ministerio 
de Cultura del Perú.

La actividad cultural fue organizada 
por la Plataforma Cultural Peruana en 
Zúrich, con el apoyo de la Embajada del 
Perú, el Museo Rietberg, la Fundación 
Amigos de Chavín y el Foro Reflexión 
Perú - Capítulo Suiza (FORPERU-
SUIZA). Las palabras de bienvenida y 
presentación estuvieron a cargo de Juan 
Carlos Tamaríz y Lourdes Leibbrandt, 
miembros fundadores de la Plataforma 
Cultural Peruana en ese cantón.

El primer orador de la noche, el ar-
queólogo suizo Peter Fux, en una charla 

informativa, hizo una breve referencia al 
trabajo de conservación de las esculturas 
arqueológicas de la Cultura Chavín, que 
se desarrolla actualmente en el marco del 
Proyecto de Conservación de Arte Lítico 
en Perú, con fondos de la Oficina Fede-
ral de Cultura del Gobierno Federal Sui-
zo (100.000 fr.) y el Museo Rietberg, a 
través de las donaciones de la Fundación 
Amigos de Chavín (con otros 100.000 fr.) 
El Sr. Fux informó que el templo es una 
arquitectura en riesgo y que el Gobierno 
Suizo ha coadyuvado a la construcción de 
un taller de conservación de las cabezas 
clavas, que permite hoy en día, con un 
escáner de láser, medir los grados de des-
trucción de los bajos relieves de 40 pie-
zas pétreas, documentar todo el templo y 
contribuir al trabajo de preservación del 
“Obelisco Tello”. Asimismo, indicó que 
este trabajo lo viene desarrollando con-
juntamente con el profesor y arqueólogo 
peruano Luis Lumbreras.

Posteriormente, el Embajador del 
Perú, Luis Chuquihuara Chil, en una ma-
gistral charla, dio a conocer los alcances 
del marco teórico de la política exterior 
peruana en este país, la cual está actual-
mente enmarcada en una diplomacia pro-
fesional, que vela por los intereses nacio-
nales, como lo sostenía el ex Canciller 

Carlos García Bedoya, y está orientada al 
análisis y reflexión del Perú en el mundo, 
como lo sostenía el historiador Jorge Ba-
sadre. Asimismo, destacó el trabajo reali-
zado por el Foro Peruano de Relaciones 
Internacionales al fin de la Guerra Fría, 
que diseñó una estrategia de desarrollo 
nacional, inspirada en la democracia, los 
derechos humanos, la apertura económi-
ca, los avances científicos y tecnológicos, 
el medio ambiente y la globalización, 
como pilares de la diplomacia y política 
exterior peruana. Otro referente impor-
tante son las 31 Políticas de Estado 2002-
2021, suscritas en el Acuerdo Nacional 
que contempla una política exterior para 
la paz, la democracia, el desarrollo y la 
integración, y que busca la insersión del 
Perú en el mundo a través de los merca-
dos internacionales.

Dentro de la perspectiva histórica, el 
Embajador hizo alusión al Inca Garcilaso 
de la Vega, que en relación al encuentro 
de los dos mundos, la civilización euro-
pea y civilización incaica, sostenía en su 
obra Los Comentarios Reales que “No 
somos dos, sino un sólo mundo”; y al 
historiador José Antonio del Busto Du-
thurburu, quien sostenía “que no somos 
vencedores ni vencidos, somos descen-
dientes de los vencedores y vencidos”. 

Ambos buscaron el acercamiento de las 
culturas.

El conferenciante indicó igualmente 
que las relaciones internacionales entre 
el Perú y Europa tienen sus ejes en la go-
bernabilidad democrática, la seguridad, 
la promoción y el desarrollo económico 
y social, la protección del medio am-
biente, el intercambio cultural, académi-
co, educativo y deportivo, intercambios 
comerciales y turísticos y el tratamiento 
de la problemática migratoria. Resaltó la 
Cumbre de América Latina (ALC) y El 
Caribe - Unión Europea (UE) en Lima 
(celebrada en 2008), los Tratados de Li-
bre Comercio (TLC), el Acuerdo de Su-
presión de Visas de Turismo en el espacio 
Schengen, que entraría en vigor este año 
2015. La relación del Perú con la Euro-
pa comunitaria se ha efectuado a través 
de la Unión Europea (UE) y con la Eu-
ropa no comunitaria (Islandia, Noruega, 
Liechtenstein y Suiza) a través del EFTA 
(European Force Trade Association).

En lo concerniente a las relacio-
nes bilaterales entre el Perú y Suiza, el 
Embajador Chuquihuara destacó que 
en el año 1876 el Perú tuvo su primer 
Cónsul Honorario en Ginebra; en 1884 
Suiza tuvo su primer Cónsul Honorario 
en Perú; y en 1893 el Perú designó a su 
primer Embajador en el país helvético. 
Dentro de los embajadores peruanos 
más destacados en Suiza aparecen Luis 
Miro Quesada de la Guerra (1933-36), 
Víctor Andrés Belaunde (1936-39), 
Ventura García Calderón (1941-48), Ja-
vier Pérez de Cuellar (1964-66), Felipe 
Solari Swayne (1986-1982) y Antonio 
Belaunde Moreyra (1983-88). En el 
marco jurídico de las relaciones bila-
terales entre ambos países tenemos la 
Promoción y Protección de Inversiones 
(1993), la Asistencia Judicial en Materia 
Penal (1998), Transporte Aéreo Regular 
(2001), Cooperación en Casos de Desas-
tres (2010), el Acuerdo de Agricultura 
(2011), el Tratado de Libre Comercio 

(2011), el de Traslado de Personas Con-
denadas (2012), y la Supresión de Doble 
Tributación (2015). Las áreas de coope-
ración bilateral se circunscriben en el 
ámbito político, con mecanismos de con-
sulta bilaterales, la visita de la Consejera 
Federal Doris Leuthard a la Cumbre de 
Medio Ambiente COP 21 en Lima, la vi-
sita de la Secretaria de Estado de SECO 
Maria Gabrielle Ineichen-Fleisch, la vi-
sita del Ministro de la Producción Piero 
Ghezzi y el Presidente del Banco Central 
de Reserva del Perú, Julio Velarde; en el 
ámbito económico se desarrollaron el 
Road Show inPERU y la Ronda de Ne-
gociaciones en septiembre de 2014, y el 
fortalecimiento de la Alianza del Pacífi-
co; en el ámbito de cooperación aparecen 
la participación en la Feria BEA EXPO, 
el trabajo en el ámbito del cambio cli-
mático con la Agencia Suiza de Coope-
ración para el Desarrollo - COSUDE y el 
asesoramiento de la Secretaría de Estado 
en Economía - SECO en materia de ma-
nejo de recursos; en el ámbito cultural 
se celebraron la exposición “Los Reyes 
Mochica, Divinidad y Poder en el Anti-
guo Perú” en Ginebra, así como varios 
conciertos líricos y de piano en la Escue-
la Nacional del Conservatorio de Berna; 
y en el ámbito consular de produjeron el 
fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad peruana y la activación de 
la diplomacia ciudadana, con la crea-
ción del Foro Reflexión Perú - Capítulo 
Suiza, de la Plataforma Cultural Peruana 
en Zúrich, de la Asociación de Peruanos 
Académicos e Investigadores en Gine-
bra, de la Asociación Sabor a Perú y del 
Consejo de Consulta de la Comunidad 
Peruana en Berna.

El evento concluyó con una presen-
tación folclórica a cargo de la Compañía 
de Danzas América Baila y un pisco de 
honor.  <

relaciones internacionales

130 años de amistad y 50 de cooperación 
entre Suiza y Perú
Zúrich. El Embajador del Perú, Luis Chuquihuara Chil, disertó en el Museo Rietberg 
acerca de la diplomacia y la política exterior peruana en la Confederación Helvética.

Un numeroso público asistió al evento y atendió con interés las conferencias del Embajador del Perú, D. Luis Chiquihuara Chil (foto de la izquierda), y del curador para las 
Américas del Museo Rietberg de Zúrich, D. Peter Fux. Fotos/Marco Medina

Javier Gamero Kinosita, Director Ejecutivo 
del Foro Reflexión Perú-Capítulo Suiza 
(FORPERU-SUIZA); Peter Fux, Curador de las 
Américas del Museo Rietberg; Juan Carlos 
Tamaríz, de la Plataforma Cultural Peruana 
de Zúrich (PCPZ); Lourdes Leibbrandt, 
de la PCPZ y Directora Administrativa de 
FORPERU-SUIZA; Luis Chuquihuara Chil, 
Embajador del Perú en Suiza y Presidente de 
FORPERU-SUIZA; y Ricardo Morote, Cónsul 
General del Perú en Zúrich.
Foto inferior: momento de la actuación de la 
Compañía de Danzas América Baila.
Fotos/Marco Medina


