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Hoy, en los albores del siglo XXI, 
vivimos en la denominada era de la 
posglobalización, posdigitalización 
y la poscrisis financiera, un periodo 
de caos, complejidad y contingencias, 
marcado por una serie de macro-ten-
dencias, que configuran la fisonomía 
de un nuevo orden mundial, nos referi-
mos a las tendencias macro-políticas, 
macro-económicas, macro-sociales, 
macro-culturales, macro-ecológicas, 
macro-tecnológicas y, por último, las 
tendencias macro-demográficas, que 
se reflejan en los cada vez más cre-
cientes, masivos y controvertidos flu-
jos migratorios. La migración inter-
nacional es un tema global, que ocupa 
un lugar prioritario en las agendas 
multilaterales de diversas naciones y 
es considerado ya como el fenómeno 
del siglo.

En este contexto, la Embajada del 
Perú en Suiza, en coordinación con el 
Círculo de Amigos de España, Portu-
gal e Iberoamérica y el Foro Reflexión 
Perú - Capítulo Suiza (FORPERU-SUI-
ZA), organizaron el 28 de setiembre de 
2016 en Berna, la conferencia titulada 
“Perú, migración trasnacional y políti-
ca exterior”, a cargo de Julio Cadenillas 

Londoña, destacado jurista, catedrático  
y diplomático peruano, especializado 
en Derecho Constitucional y con una 
gran experiencia en el ámbito consular 
en el Ecuador, Estados Unidos, Suecia 
y Suiza, donde actualmente, en su con-
dición de Ministro Consejero del Ser-
vicio Diplomático del Perú, tiene a su 
cargo el Consulado del Perú en Berna, 
para analizar este fenómeno planeta-
rio, desde la perspectiva de la Política 
Exterior del Perú. 

Dicha conferencia se llevó a cabo en 
el Zunft zum Mohren de Berna, situado 
en el casco antiguo de la capital suiza, 
sede de los eventos culturales del Cír-
culo de Amigos de España, Portugal e 
Iberoamérica, la asociación cultural 
hispanoamericana más antigua de Sui-
za, en donde han expuesto distinguidos 
representantes de la diplomacia, la po-
lítica y la cultura de Hispanoamérica, 
entre ellos, el Embajador peruano Ja-
vier Pérez de Cuellar, ex Secretario Ge-
neral de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

El acto estuvo presidido por sus Ex-
celencias, el Embajador del Perú Thie-
rry Roca-Rey Deladrier, el Embajador 
de España Bernardo de Sicart Escoda, 
los miembros de FORPERU y el Presi-
dente del Círculo de Amigos de España, 
Portugal e Iberoamérica Ewald Rüfli, 
quién tuvo a su cargo las palabras de 
bienvenida y presentación del confe-
renciante.

El Ministro Cadenillas abordó con 
prestancia académica, capacidad analí-
tica y crítica, y una claridad de juicio,  
el diverso y complejo fenómeno de la 
migración peruana, enfatizando prin-
cipalmente su carácter humano y abor-
dando sus múltiples determinantes eco-
nómicos, políticos, sociales, culturales, 
morales, históricos y familiares. Su-
brayó que la migración de ciudadanos 
peruanos al exterior es un tema que ha 
merecido el interés de investigadores, 
especialmente a partir de los años 80 
del siglo XX. Dada la enorme cantidad 
de peruanos que optaban por emigrar a 
otros países, el tema se convirtió en un 
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asunto de Estado y, por tanto, materia 
de estudio y dedicación en las relacio-
nes internacionales del Perú.

Detalló además que hoy el total 
de emigrantes peruanos asciende a 
2.675.791 (40,3% en América del Sur, 
29,1% en América del Norte, 25,5% en 
Europa, 2,4% en Asia, 1,0% en África 
y Oceanía y 1,0% en América Central). 
De ese conglomerado de la comunidad 
peruana en el exterior existen 884.924 
electores en el exterior.

El conferenciante abordó el tema  
desde un enfoque de la ciencia política 
y de las relaciones internacionales, para 
esbozar las acciones del Gobierno y de 
otros agentes de la sociedad peruana 
hacia el frente externo, subrayando a 
su vez los elementos que se deben te-
ner en cuenta para  una política de la 
gestión consular. Hizo referencia a las 
siete políticas o lineamientos de acción 
consular: la reforma y mejora de los ser-
vicios consulares, la protección legal, 
la asistencia humanitaria, el apoyo a la 
inserción productiva, legal y respetuosa 
de los derechos humanos, la promoción 
del vínculo cultural y nacional, la vincu-
lación de los peruanos con el Perú desde 

una perspectiva productiva y la promo-
ción del ejercicio de la ciudadanía.

Cadenillas hizo alusión a una amplia 
bibliografía especializada sobre migra-
ción existente en el Perú, tales como: 
“Posición Internacional del Perú”, del 
Embajador Alberto Ulloa Sotomayor; 
“Política Exterior Peruana”, del Em-
bajador Carlos García Bedoya; “Rela-
ciones Internacionales: Anotaciones 
acerca de algunos conceptos fundamen-
tales”, del Embajador Humberto Humé-
res Álvarez; “Política exterior peruana”, 
del Embajador Ronald Bruce St. Jhon; 
“Perú, entre la Realidad y la Utopia, 180 
años de Política Exterior”, del Embaja-
dor Juan Bákula Patiño; “Migración, re-
mesas y desarrollo en tiempos de crisis” 
y “Exodo. Peruanos en el exterior”, del 
Dr. Teófilo Altamirano Rua; “La nueva 
política consular: la Cancillería y la pro-
tección de nuestros connacionales en el 
exterior”, del Dr. Jorge Lázaro Gedres; 
y “El nuevo Derecho Consular Peruano. 
El derecho de las comunidades perua-
nas en el exterior”, del Dr. Zósimo Mo-
rillo Herrada.

Asimismo, se refirió a las remesas, 
que constituyen un nuevo elemento en 

la economía doméstica, señalando que 
hoy éstas ascienden a 2.725 millones 
de US dólares, que constituye un 1,4% 
del PBI nacional, destacando cómo el 
migrante peruano en el exterior con-
tribuye actualmente al desarrollo de su 
país de origen. Para terminar, hizo re-
ferencia a la existencia de los Consejos 
de Consulta y la creación de la Mesa de 
Trabajo Intersectorial para la Gestión 
Migratoria, que funciona desde el 2011, 
integrada por 20 sectores miembros y 
3 observadores. Julio Cadenillas hizo 
una reflexión política y una reflexión 
moral sobre la movilidad humana, con-
cluyendo que, hoy, la migración es par-
te sustantiva en la Agenda de Política 
Exterior del Perú. 

El acto estuvo seguido de un debate 
y, como colofón, el Director Ejecutivo 
de FORPERU-SUIZA, Javier Gamero 
Kinosita, procedió a hacer entrega al 
Ministro Consejero Julio Cadenillas de 
un pergamino de distinción de la socie-
dad académica, destacando su contri-
bución a la cultura peruana en Suiza y 
su apoyo permanente a la asociación. 

Finalmente, la Embajada del Perú 
ofreció un Pisco de Honor. MH

El diplomático peruano 
Julio Cadenillas analizó el 
fenómeno migratorio peruano 
y sus distintos determinantes, 
desde la óptica de la ciencia 
política y las relaciones 
internacionales.

El Ministro Consejero de la Embajada del Perú, Julio Cadenillas, durante su exposición.

Entrega del pergamino en reconocimiento de FORPERU.

El Presidente del Círculo de Amigos, Ewald Rüfli, presentó al ponente.

Las directivas de FORPERU y del Círculo de Amigos posaron junto a Julio Cabanillas.

Se llenó la sala principal de la sede del Círculo durante la conferencia.


