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Con motivo del 194° Aniversario de la 
Independencia del Perú, se realizaron 
en la ciudad de Berna una serie de actos 
conmemorativos, organizados por la Em-
bajada del Perú, con participación de los 
miembros de la comunidad peruana resi-
dente en Suiza.

Las actividades se iniciaron el vier-
nes 24 de julio de 2015 en la sede de la 
Embajada del Perú con la celebración de 
la Primera Asamblea General Ordinaria 
del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza 
(FORPERU-SUIZA), sociedad académi-
ca de profesionales peruanos-suizos resi-
dentes en este país y que constituye una 
plataforma de análisis, reflexión y debate 
para examinar temas de Suiza y asuntos 
internacionales que tengan una inciden-
cia en el desarrollo y la innovación del 
Perú. En dicho acto, el Director ejecuti-
vo, Javier Gamero Kinosita, dio lectura 
al Informe Anual de Gestión 2014-2015 
del Consejo Directivo, detallando las 
actividades realizadas, tanto en el Perú 
como en Suiza, durante el primer año 
transcurrido, subrayándose la próxima 
realización del Ier Coloquio Académico 
de Profesionales Peruanos-Suizos resi-
dentes en Suiza, titulado “Perú rumbo 
al Bicentenario - Entre la Consolidación 
Democrática y los Desafíos Sociales” en 
el marco del Foro Político del Gobierno 
Federal suizo. Seguidamente, la Direc-
tora Administrativa-Financiera, Lourdes 
Leibbrandt Tamaríz, presentó el estado 
de cuentas y el balance de gastos del año 
2014 y 2015. El acto fue clausurado por 
el presidente honorario de FORPERÚ-
SUIZA, el Embajador del Perú en este 
país, Luis Chuquihuara Chil. Finalmente, 
se ofreció un Pisco de Honor por el pri-
mer aniversario de la sociedad y las cele-
braciones de las fiestas patrias.

El martes 28 de julio se llevó a cabo 
la recepción oficial en el Hotel Schwei-
zerhof de Berna, con la asistencia de las 
autoridades del Gobierno Federal suizo, 
autoridades del Cantón de Berna, miem-
bros del Cuerpo Diplomático acreditado 
en Suiza y miembros de la comunidad 
peruana, que comprendió un programa 
cultural, iniciándose el acto con la en-
tonación de los himnos nacionales de 
Suiza y Perú, luego la violinista perua-
na-suiza Tanja Conrad, actual primer 
violín en la Orquesta Sinfónica de Mú-
nich (Alemania), deleitó a la asistencia 

con algunas piezas musicales de Johann 
Sebastian Bach. Finalmente hizo uso de 
la palabra el Embajador del Perú, Luis 
Chuquihuara Chil, quién en un amplio 
discurso hizo una síntesis de las exce-
lentes relaciones bilaterales entre Perú y 
Suiza en el ámbito político, económico, 
social y cultural.

El martes 29 de julio se llevó a cabo 
una misa en la Iglesia de la Trinidad de 
Berna, que ofreció el padre Miguel Blan-
co, quién hizo una hermosa reflexión por 
el día de la patria, haciendo alusión al 
mensaje del Consejo Permanente de la 

Conferencia Episcopal Peruana con mo-
tivo del Aniversario Nacional, que apela 
a la clase política que dirige actualmente 
el país a que lo gobierne con humildad y 
amor al pueblo, ya que la política es una 
de las formas más altas de caridad al ser-
vicio del bien común. En este documen-
to, los prelados afirmaron que “El Perú 
es un regalo de Dios con gran futuro”, 
pero a pesar de tener un futuro promete-
dor, muchas veces por falta de consenso 
y unidad, quedan de lado los auténticos 
intereses de la nación. En este sentido los 
obispos del Perú apelan a la unidad enfa-
tizando que este nuevo aniversario patrio 
es una oportunidad para renovar nuestro 
amor a la tierra. El Padre Miguel Blanco 
terminó elevando sus plegarias al Altísi-
mo, formulando votos para que el Perú 
sea un país más justo, fraterno y solidario. 
Terminado el acto litúrgico, el Embajador 
Luis Chuquihuara agradeció al sacerdote 
por el oficio de la ceremonia religiosa y 
a los miembros de la comunidad peruana 
presentes, haciendo hincapié en que este 
acto está reflejado en las palabras del Li-
bertador Don José de San Martín, quién 
en su proclama de la Independencia, hace 
194 años, expresó: “El Perú es desde este 
momento libre e independiente por la vo-
luntad general de los pueblos y la justicia 
de su causa que Dios defiende”.

A continuación, se llevó a cabo, en el 
Calvinhaus de Berna, un programa cul-
tural con la comunidad peruana residente 
en este país, en donde se entonaron los 
himnos nacionales de Perú y Suiza, se 
dio lectura al mensaje del Presidente de 
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Celebración de la
Fiesta Nacional del Perú
Berna. Un acto litúrgico, varias recepciones y encuentros, 
una exhibición folclórica y un entrega de distinciones 
marcaron la conmemoración en Berna del 194 aniversario 
de la Independencia del Perú.
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la República del Perú, Ollanta Humala 
Tasso, dirigido a la comunidad peruana 
en el exterior, concluyendo nuevamente 
el Embajador del Perú en Suiza, quién 
resaltó los avances del país y los exce-
lentes vínculos de amistad existentes 
entre Perú y la Confederación Helvéti-
ca. Posteriormente procedió al acto de 
distinción y premiación a los connacio-
nales destacados residentes en este país, 
entregando un diploma al mérito a José 
Cataño por su labor política realizada en 
Friburgo, desempeñándose actualmente 
como regidor en la comuna de Estava-
yer-le-Lac; a Javier Gamero Kinosita 
por la fundación del Foro Reflexión Perú 
- Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA); a 
Jean-Louis Guillet, por su destacada la-
bor empresarial y su impulso a las rela-
ciones empresariales entre Perú y Suiza; 
a Ingrid Mougin por su fecunda labor de 

dirigir la Asociación Machu Picchu en 
Neuchâtel por un espacio de 25 años; y 
a Matilde Nadig por su destacada actua-
ción como Presidenta de la Asociación 
de Damas Peruanas en Suiza (ASOPE-
DA). Luego, el arqueólogo y curador de 
la exposición Chavín en el Museo Riet-
berg de Zúrich, Peter Fux, procedió a en-
tregar a los galardonados, un libro sobre 
Chavín, editado por dicho museo, una 
joya digna de exhibirse en la biblioteca 
de todo peruano.

Finalmente, un fascinante espectácu-
lo folclórico, ofrecido por la Asociación 
de Danzas Tusuy Perú y dirigido por José 
Campos, así como por la Compañía de 
Danzas América Baila, dirigida por Ma-
deleine Campos, deleitaron a los asisten-
tes con los distintos ritmos y melodías de 
las regiones de la costa, sierra y selva, en 
un genuino ambiente de peruanidad.  <


