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Suiza
relaciones bilaterales

La Diplomacia Ciudadana peruana en Suiza
Berna. El “Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza” invitó a la periodista peruana Gloria
Pineda a Suiza, en el marco conmemorativo de los 130 años de relaciones bilaterales
entre ambos países y los 50 años de la Cooperación Suiza en el Perú, para fortalecer los
vínculos existentes.

En su despacho, Philippe Nell, Jefe de la División
de América de la Secretaría de Estado en Asuntos
Económicos (SECO).

El Dr. Albert Lutz, Director de Museo Rietberg, en su
despacho de Zúrich.

Stefan Blättler, Presidente de la Conferencia de
Comandantes de las Policías Cantonales de Suiza.

estos 130 años de relaciones bilaterales
entre ambos países.
Posteriormente, ya en Suiza, las actividades se desarrollaron como sigue:
Entrevista al Embajador Philippe
Guex, Jefe de la División de América de
la Dirección de Asuntos Políticos del Departamento Federal de Asuntos Exteriores
(FDFA), quién tiene a su cargo 18 embajadas localizadas entre el Canadá y la Tierra
del Fuego. Tras resaltar la belleza del Perú
por la majestuosidad de los Andes y expresar que los 3.000 peruanos residentes en
Suiza contribuyen a la prosperidad de su
país, se refirió a diversos puntos relacionados con las relaciones bilaterales entre
Perú y Suiza en el ámbito de los derechos
humanos, el medio ambiente, la producción artesanal del oro, el comercio justo,

los programas de cooperación económica y el Tratado de Libre Comercio, o el
potencial del turismo, que están —según
dijo— enmarcados en una agenda bilateral en un mundo globalizado.
Entrevista al Ministro Philippe
Nell, Jefe de la División de América de la
Secretaría de Estado en Asuntos Económicos (SECO), quién destacó que la educación suiza —de alto nivel, ya que tiene
prioridad como política de Estado, contando con subvenciones de los Gobiernos
Federal, cantonales y comunales— es
la base del desarrollo de la industria nacional. Suiza es uno de los cincos países
que destinan el mayor porcentaje de su
PBI a la educación; sus universidades y
escuelas politécnicas son muy reconocidas. Asimismo, destacó que las empresas
suizas invierten en la investigación y desarrollo de nuevos productos. Se refirió
a la ecoeficiencia, el descongelamiento
de los glaciares y el rol del Perú en la
Alianza del Pacífico. Finalmente, hizo
referencia al Acuerdo de Protección de

Inversiones, el Acuerdo de Exoneración
de Doble Tributación, enfatizando que
las reglas claras de la propiedad intelectual, la seguridad jurídica, la gobernabilidad y la productividad son las bases del
crecimiento suizo.
Entrevista a Sybille Suter, Jefa de la
División de América Latina y El Caribe
de la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE), quién manifestó
que el Perú fue el primer país de la región
donde se desarrolló la labor de la COSUDE, iniciándose con el mejoramiento de
raza de las vacas y la comercialización
de los productos lácteos. Asimismo, resaltó que la acción de la COSUDE estuvo siempre orientada a las poblaciones
más desfavorecidas en las regiones altoandinas. Hizo referencia al Fondo Contra
Valor, que se orientó a los rubros de proyectos productivos orientados a la mejora
de la producción agrícola, la horticultura
y la crianza de animales, los proyectos
de infraestructura (colegios) y la infraestructura social (puestos de salud en zonas

rurales y alto-andinas). Destacó, asimismo, los proyectos hídricos, que abastecen
de agua potable de manera sostenible a
las poblaciones rurales, así como la capacitación de comunidades campesinas
en los Consejos del Agua y las Juntas del
Agua, especialmente a las mujeres. Subrayó el fortalecimiento de la Defensoría
del Pueblo, de los Juzgados de Paz, del
Programa de Promoción de los DDHH,
de la igualdad y de la inclusión social. En
el tema cultural destacó la construcción
del Museo de las Tumbas del Señor de
Sipán.
Entrevista al Embajador del Perú
en Suiza Luis Chuquihuara Chil, quien
resaltó las fechas conmemorativas señalando tres valores compartidos entre Perú
y Suiza: la gobernabilidad democrática,
la apertura económica y la búsqueda de
equidad social. Señaló que la cultura peruana constituye una diplomacia de prestigio, resaltando el rol de la gastronomía
peruana en el mundo, con Gastón Acurio y el tenor peruano Juan Diego Flores

En el Palacio Federal, Phillippe Guex, Jefe de la División de América de la Dirección de Asuntos Políticos del
departamento Federal de Asuntos Exteriores (FDFA).

El Embajador de Suiza en el Perú, Hans-Ruedi Bortis,
entrevistado en la Embajada de Suiza en Lima.

Sybille Suter, Jefa de la División de América Latina y El
Caribe de la COSUDE.

El Embajador del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara Chil,
en su despacho en Berna.

Por la izquierda: Alberto Sánchez, Alberto Lamas, Juan Morán, Gloria Pineda, Lourdes Leibbrandt-Tamaríz, JeanLouis Guillet, Javier Gamero Kinosita y Fernando Terry, todos miembros de FORPERUS, en Schmitten, durante una
cena ofrecida por Juan Morán.
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El “Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza”
(FORPERUS), con el apoyo de la Embajada del Perú y el auspicio de la firma
SOLEOL S.A., cursó una invitación especial a la señora Gloria Pineda Loayza,
representante de la institución VIA XXI,
organización orientada al fortalecimiento
de capacidades de las personas con necesidades especiales y Directora de Relaciones Institucionales del Colegio de
Periodistas de Lima, para visitar Suiza
del 22 al 29 de noviembre de 2014, con
el fin de realizar un reportaje sobre Suiza.
La visita se enmarcó en los 130 años de
relaciones internacionales entre ambos
países y la celebración de medio siglo de
estrecha y fructífera cooperación. El programa incluyó un amplio recorrido por
cinco cantones: Berna, Friburgo, Ginebra, Vaud y Zúrich, con entrevistas a autoridades políticas, diplomáticas, académicas, militares y policiales, así como la
visita a un sinnúmero de ONG, empresas
suizas, instituciones sociales, fundacio-
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nes, museos, castillos, galerías, universidades, centros pedagógicos y hospitalarios, o fábrica de chocolates, entre otros.
El programa de la señora Gloria Pineda se inició el 19 de noviembre en la sede
de la Embajada de Suiza en Lima, con
una entrevista al Embajador de Suiza en
el Perú, Hans-Ruedi Bortis, para analizar
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Elke Pahud de Mortanges, Presidenta de la Fundación
ARPEGIO Suiza.

Ronald Wüthrich, Presidente de la International Police
Association - Sección Suiza, obsequiado con un casco de
la Policía Nacional del Perú, que no tardó en ponerse.

en el contexto internacional. Del mismo
modo, se refirió al fortalecimiento de la
comunidad peruana para que asuma su
responsabilidad de participación y capacidades, convocando a los peruanos del
mundo académico y cultural, proyectando una imagen académica del Perú, citando, a modo de ejemplo: FORPERUS, la
Plataforma Cultural Peruana en Zúrich, y
Sabor a Perú. Asimismo, se refirió a los
Acuerdos de Ciencia y Tecnología entre
ambos países.
Entrevista al Dr. Stefan Blaettler,
Presidente de la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales
de Suiza, quién hizo una presentación
sucinta de la organización de la policía
suiza, abordando temas de la seguridad
en la sociedad post-11-S, subrayando el
equilibrio entre las políticas de seguridad y los derechos humanos, la acción
de la policía suiza para contrarrestar la
cultura del miedo en la sociedad, esgrimiendo conceptos de la seguridad objetiva —medible estadísticamente— y la
seguridad subjetiva, fortalecida a través
de la prevención, especial presencia policial, información, orientación y visitas
en asilos, colegios, exposiciones y ferias
con su banda de música, etc. De igual
manera se refirió a la sociedad de vigilancia y a la normatividad de la utilización
de las video-cámaras, en áreas privadas
como públicas, y la privatización de la
seguridad, subrayando que la seguridad
privada rige donde no están en juego las
libertades y los derechos fundamentales.
Luego se refirió al uso de las armas de
fuego, a la criminalidad de los extranjeros no residentes en Suiza —los denominados turistas criminales—, enfatizando
la formación de los policías suizos para
contrarrestar el racismo en una sociedad

abierta y multicultural. Descartó categóricamente la existencia de corrupción
en la Policía, existiendo códigos de ética
claros y severos para velar por la moral
sostenible del cuerpo policial.
Entrevista a Ronald Wüthrich,
Presidente de la International Police
Association (IPA) Sección Suiza, quien
presentó a IPA como un organismo internacional, conformado por 420.000
servidores policiales en 65 países de los
cinco continentes. Manifestó que la IPA
es neutral política y religiosamente, no
constituyendo una institución con jurisdicción policial ni sindicato, que fomenta
los vínculos de amistad entre policías,
realizando actividades culturales, sociales y profesionales. La sede central está
en Nottingham, Gran Bretaña. Su lema,
expresado en esperanto, es SERVO PER
AMIKEKO, es decir: “Servir por Amistad”. La IPA Sección Suiza está conformada por 16.000 miembros y es hasta
el momento la sexta sección más sólida
en el mundo. Edita su revista seis veces
al año, promueve seminarios policiales
nacionales e internacionales, pasantías e

Andreas Schilter, Co-director del Foro Político del
Gobierno Federal Suizo.

intercambios profesionales, así como encuentros de jóvenes. La IPA ha suscrito,
como ONG, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y tiene observadores IPA en la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena, así como en INTERPOL,
y promueve los derechos humanos y la
cultura de paz. Asimismo, manifestó que
en el Congreso IPA 2000, celebrado en
Bournemouth, Gran Bretaña, la Princesa
Ana de Inglaterra afirmó: “Si la política
funcionara como la IPA, el mundo sería
otro, habría algo positivo”. Concluyó su
intervención enviándole, por este medio,
un saludo al coronel PNP Carlos Velásquez Salazar, Presidente de IPA Perú en
Lima.
Entrevista al Dr. Albert Lutz, Director del Museo Rietberg, fundado en
1952, al que presentó como el único museo en Suiza dedicado a exhibir el arte no
europeo: en él se realizan exposiciones de
arte de Asia, África, América y Oceanía.
Está ubicado en la Villa Wesendonck, Villa Rieter y Villa Schönberg de Zúrich y
cuenta con 90.000 visitantes anualmente. En los últimos años ha presentado las
culturas de México y Perú, gracias a la
iniciativa y gestión del arqueólogo suizo
Peter Fuchs, quien ha contactado con el
apoyo del Instituto de Arqueología Alemán, de las autoridades políticas y de investigadores peruanos, habiendo realizado trabajos de restauración en Chavín de
Huántar, con ayuda de la Oficina Federal
de Asuntos Culturales de Suiza. El trabajo efectuado en Chavín de Huántar se ha
realizado conjuntamente con arqueólogos estadounidenses, japoneses, alemanes, peruanos y suizos, lo cual permitió
presentar, en el año 2012, la exposición
“Chavín, el Enigmático Templo de los
Andes del Perú”, en la sede del museo.
Mundo Hispánico • Enero 2015

Jean Louis Guillet, Director Gerente de SOLEOL S.A., en las oficinas de su empresa en Estavayer-le-Lac.

Actualmente está en proyecto la reubicación del Obelisco Tello: una divinidad
pétrea ubicada en el yacimiento arqueológico de Chavín. Se refirió también a trabajos de cooperación realizados con las
tumbas del Señor de Sicán y textiles del
Antiguo Perú. Se coordinan actualmente
proyectos futuros en Guatemala.
Entrevista a Jean-Louis Guillet, Director Gerente de SOLEOL S.A., quien
presentó su empresa especializada en
energías renovables, fundada en el año
2008 en el Cantón de Friburgo, y situada
actualmente como una de las más grandes en energía solar en Suiza (tercera empresa más importante en su rubro), que
cuenta con 65 empleados, 20 vehículos y
110 clientes. Su accionar se centra en la
instalación de paneles sobre los techos,
así como la certificación y control de calidad en los sectores de industrias, agricultura, privados y colectividades. Se han
instalado paneles en avícolas, establos,
colegios, servicios de transportes, en
centros de construcción de maquinarias,
alimentación y comercio, entre otros. Los
servicios que ofrecen son de asesoría y
venta, realización y servicio de posventa.
Posteriormente, se visitó las instalaciones efectuadas por SOLEOL S.A. en el
Centro Comercial de Migros en Marin,
Cantón de Neuchâtel, para apreciar in
Mundo Hispánico • Enero 2015

situ el trabajo realizado. Su proyección es
expandirse en el Perú y permitir que las
zonas en condición de pobreza y extrema
pobreza cuenten con las ventajas de la
energía solar.
Entrevista a la Sra. Elke Pahud de
Mortanges, Presidenta de la Fundación
Arpegio Suiza, que dirige un proyecto
orientado a la integración social de niños
y jóvenes desfavorecidos, a través del
estudio de la música. Arpegio se inicia
en El Porvenir, Trujillo, en la costa norte
del Perú; luego se extiende a Huanchaco
y La Esperanza; actualmente cuenta con
1.000 estudiantes. Las líneas maestras
del accionar de la fundación se centran en

François Roubatty, Diputado del Gran Consejo del
Cantón de Friburgo.

la academia, los núcleos periféricos y la
integración social a través de la música.
Finalmente, aseveró que Arpegio es “un
proyecto de corazón”.
Entrevista a François Roubatty,
Diputado del Gran Consejo de Friburgo, quien brindó una extensa explicación
acerca de la organización del Parlamento
de Friburgo, haciendo una descripción de
la autonomía cantonal en Suiza. También
se refirió a la labor de la Comisión de
Gracias Penitenciarias, que integra, a la
prevención de accidentes en carreteras,
al proyecto de construcción de guarderías infantíles que permitan trabajar a las
mujeres y desarrollarse profesionalmente, al sistema de referéndum, entre otros
importantes aspectos.
Entrevista a Michael Auderlet y
René Colling, del Contingente de los
Granaderos de Friburgo, al que presentaron como una tropa histórica del Cantón
de Friburgo, que representa la continuidad
de la tradición histórica del Cantón, fundada en 1914. Actualmente constituye la
Guardia Oficial de las Altas Autoridades
del Cantón de Friburgo, tiene una función
de representación y participa en todas las
recepciones oficiales. Asimismo, refirieron que poseen un estatus oficial del Gran
Consejo del Estado de Friburgo, siendo
un cuerpo independiente, financiado por
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Suiza
Gloria Pineda con un
miembro de la Policía
Lacustre de Biel, en Twann.

sus miembros, que compran sus propios
uniformes y armamento, a excepción de
la pólvora, proporcionada por el Estado.
Requisitos para ingresar en el Contingente son: poseer la nacionalidad suiza
y haber prestado servicio militar. En las
paradas militares participan 80 granaderos en formación, cuentan con su propia
banda de música, compuesta de tambores
y flautas. Suelen presentarse en paradas
y desfiles militares, en distintos países,
sufragando ellos mismos sus viajes y el
traslado de uniformes y armamento. Expresaron su deseo de presentarse en algún acto oficial del Perú.
Entrevista a Andreas Schilter, Codirector del Foro Político del Gobierno
Federal Suizo, quién presentó a la institución como un centro de información dependiente del Parlamento Federal Suizo,
creado en el año 1999, como una plataforma dedicada a la educación y promoción
de la participación de la ciudadanía en el
proceso político. Cuenta con un programa
especial de educación política, en el que
200 colegios visitan el foro anualmente.
Se realizan 400 eventos por año, con una
participación de 35.000 personas aproximadamente. Asimismo, el centro divulga
una serie de publicaciones con información política (energía, inmigración, referéndum, actualidad política, etc.). El foro
es neutral y trabaja con distintas asociaciones y partidos políticos, en donde se debate e intercambian opiniones. Su sede en el

Charles-Edward Bagnound,
Director de la Fundación
L´Espérance.

siglo XIX fue la cárcel de Berna. Por ello,
hoy se dice que el slogan del foro es “de la
cárcel a la libertad”. Se visitó también una
exposición de defensa del consumidor en
dicha sede.
Entrevista a Charles-Edward Bagnound y Juan Morán, de la Fundación
L´Espérance, quienes afirmaron que las
personas con discapacidad en Suiza están
muy reconocidas y tienen un lugar muy
importante en la sociedad. Asimismo, presentaron a la institución, hoy ubicada en el
municipio de Etoy, fundada en 1872 por
Auguste Buchet, un pedagogo, humanista
y visionario en el ámbito de las personas
con necesidades especiales, quien estuvo
inspirado en una profunda fe cristiana.
Actualmente la fundación cuenta con profesionales formados en la educación, la
enseñanza, las ciencias humanas, la asistencia médica, la administración, la hostelería y la técnica. Las áreas de trabajo
comprenden la escuela, orientada a impar-

Alberto Lamas, de Intexo Sàrl., entrevistado por Gloria Pineda Loayza en el Hospital de Friburgo.
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tir una educación especializada, pudiendo
los jóvenes permanecer hasta los 18 años
de edad. Luego, los talleres en donde desarrollan su vida profesional pueden estar
ubicados también en el medio urbano y
con acompañamiento. Por último, hablaron del trabajo con jóvenes con problemas
de integración. Asimismo, se hizo mención a la intervención precoz, un trabajo
que realizan a domicilio, con evaluaciones y una educación para los padres. Las
orientaciones conceptuales generales de la
fundación se basan en una aproximación
sistémica, una aproximación global de la
persona y la valorización del rol social de
las personas discapacitadas. Las orientaciones específicas son la vida afectiva
y sexual, la vida espiritual y religiosa, el
fin de la vida, la proximidad del dolor, la
psicomotricidad, la estimulación básica, la
comunicación y el tipo de acompañamiento. Finalmente se realizó una visita por los
distintos talleres ocupacionales.
Entrevista a Javier Gamero Kinosita, Director Ejecutivo de FORPERUS,
al que presentó como una plataforma de
análisis, reflexión y debate, que tiene
por finalidad examinar y debatir sobre
diversos temas de Suiza que tengan una
incidencia en los sectores estratégicos
para el desarrollo y la innovación tecnológica del Perú. Esta sociedad académica
está conformada por profesionales, empresarios e investigadores académicos
peruanos-suizos residentes en Suiza,
que desean trasladar al Perú los saberes
y experiencias profesionales adquiridas
en Suiza, articular proyectos de cooperación, realizar consultorías y alianzas
estratégicas, aprovechando los contactos
profesionales, el conocimiento, la experiencia y acceso de oportunidades en los
campos de su especialidad. Actualmente
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se prevé extender el Foro Reflexión Perú,
creando los Capítulos de España, Francia
y Bélgica.
Del mismo modo se refirió al tema
de su especialidad, la seguridad ciudadana, subrayando que el Perú carece de
una seguridad sostenible por la falta de
una política criminal moderna, racional
y coherente. El país carece de enfoques
globales y estrategias transversales para
implementar sus políticas de prevención y control de la criminalidad. “En
el Ministerio del Interior no se requiere
un cazador, sino un profesional con doctrina”, expresó. Apeló a la criminología
gubernamental, que proveerá al Estado a
través de conceptos científicos y las buenas teorías, la técnica, las metodologías
adecuadas, la investigación, la observación, el análisis social y el debate, el instrumentario necesario para el diseño de
las políticas de prevención y profilaxis
de la criminalidad. “El criminólogo es el
arquitecto y el político es el constructor”,
puntualizó.
Entrevista a Alberto Sánchez, de la
Fundación St. Louis de Friburgo, quién
manifestó que su institución tiene 24 años
de existencia y cuenta con el reconocimiento OFAS y certificado de calidad ISO,
teniendo como misión acompañar en el
proyecto de inclusión social y profesional
a las personas beneficiarias de un seguro
de incapacidad con problemas psíquicos
u otras dificultades sociales y personales. Esta institución no alberga a personas
con problemas de tóxico-dependencia o
personas que presenten problemas físicos que necesiten un acompañamiento o
medios especiales de desplazamiento. La
fundación disfruta de una subvención del
Cantón de Friburgo y cuenta con 5 talleres
ocupacionales, lavandería, arte/carpinteMundo Hispánico • Enero 2015

ría, jardín, cocina y mantenimiento, y está
inspirada en valores institucionales, tales
como, la acogida, el respeto, la autenticidad, la confianza, la tolerancia, el humor y
la solidaridad.
Entrevista a Lourdes LeibbrandtTamariz, miembro fundadora de la Plataforma Cultural Peruana de Zúrich, quien
destacó el rol que cumple la Plataforma al
promover la cultura peruana en este país y
coadyuvar al proceso de integración de los
miembros de las comunidades peruanas
en Suiza. Esta plataforma constituye una
especie de continuidad de gestión institucional, en virtud de la labor realizada por
sus integrantes, quienes anteriormente han
conformado el Consejo de Consulta de la
Comunidad Peruana Residente en Zúrich
y el Comité de Damas Peruanas de Zúrich.
Dentro de su agenda figuran actividades
artísticas, cinematográficas, gastronómicas, musicales, culturales, y humanitarias,
entre otras.

Alberto Sánchez, de la Fundación St. Louis de Friburgo.

Entrevista a Alberto Lamas, de
Intexo Sàrl, quién abordó el sistema
suizo de salud, explicando el proceso
de fusión de hospitales en el Cantón de
Friburgo, realizado entre 2008 y 2009,
aseverando que, después de los Estados
Unidos, Suiza es el país cuya inversión
en el área de salud es más elevado. En
el caso de Suiza, el presupuesto asciende a un 14% del PBI (14.000 millones
de francos suizos por año). Asimismo,
explicó que Suiza cuenta con un sistema de salud híbrido (tanto estatal como
privado). Se refirió a los distintos tipos
de seguros de accidentes e invalidez,
que son cubiertos por el empleador, el
empleado y el paciente. De igual forma
abordó el tema del principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, el
fondo de garantía (el seguro del seguro)
y la “economización” de lo social en el
sector salud. Se realizó una visita guiada
al Hospital de Friburgo.
Entrevista a Fernando Terry, de
Ecotransferts, un politólogo ambientalista y consultor internacional de la ONU,
actualmente involucrado en proyectos en
Túnez, quien abordó el tema de los empleos verdes, el concepto de eficiencia
dentro de la transición mundial hacia la
economía verde, la necesidad de que los
líderes peruanos definan una visión sobre
el posicionamiento del Perú en la economía verde mundial, así como el rol de la
diáspora peruana en Suiza para participar
en el desarrollo del Perú. Finalmente,
hizo la recomendación de hacer la transición de una economía de materias primas
hacia una economía basada en la investigación y desarrollo tecnológico.
El programa comprendió también la
visita a la inauguración de la Exposición
de Arte Colonial de la Escuela Cuzqueña, en la Galería Periphérie Art en Berna,
coorganizada por la Embajada del Perú,
FORPERUS y Latin Art Forum Suiza;
una visita a la Policía Lacustre del Cantón de Berna, incluyendo un paseo en una
Patrullera por el Lago de Biel; visitas a la
Universidad de Friburgo y la Universidad
de Berna; una visita a la Fiesta de la Cebolla en Berna; y, por último, un traslado
a la Ginebra Internacional, concluyendo
con una visita al Palacio de las Naciones
Unidas. <
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