Se funda el Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza
El 31 de julio 2014, en la sede de la Embajada del Perú en Suiza, se fundó el «Foro Reflexión Perú - Capítulo
Suiza», al que asistió PuntoLatino entre los invitados.
En el Acta de constitución del «Foro Reflexión Perú», leemos: «es una sociedad académica y autónoma, que
servirá de plataforma de análisis, reflexión y debate sobre diversos temas de Suiza, Perú y asuntos
internacionales, que tengan incidencia en los sectores estratégicos para el desarrollo, la innovación y el
intercambio tecnológico, profesional y de formación del Perú y de Suiza, la misma que se regirá por sus normas
estatutarias».
Entre sus objetivos está también el de «la vinculación interna de los residentes en Suiza» y el «fomentar el
prestigio del Perú en la Confederación suiza», esto citamos de sus Estatutos. [...] «El Foro Reflexión Perú –
Capítulo Suiza, es una sociedad académica y autónoma, ideada para ser una plataforma de análisis, reflexión y
debate sobre los diversos temas de Suiza, el Perú y asuntos internacionales, que tengan incidencia en los
sectores estratégicos para el desarrollo, la innovación y el intercambio tecnológico, profesional y de formación de
ambos países. Asimismo, promoverá que los peruanos altamente calificados y con experiencia profesional, que
residen temporal o permanentemente en Suiza; profesionales, empresarios, investigadores académicos y
estudiantes, entre otros; contribuyan a fortalecer el desarrollo y la innovación tecnológica de nuestro país».
El Foro está abierto a recibir nuevos socios y los interesados deben presentar sus pedidos de admisión por
escrito. Sus órganos principales son un Consejo ejecutivo y un Consejo Asesor, éste último que se propone
trabajar en Talleres de diferentes especialidades.
Los socios fundadores del nuevo Foro son: Javier Gamero Kinosita, director ejecutivo; Juan Morán Montoya,
director secretario; Lourdes Leibbrandt, directora administrativa-financiera; Fernando Terry, director
internacionales; Alberto Lamas, director académico y Alberto Sánchez Moreno, director de movilidad social y
comunicación (ver foto).
Fue el director ejecutivo del Foro, Javier Gamero Kinosita quien tuvo a su cargo el discurso inicial.
El Embajador Luis Chuquihuara Chil felicitó al flamante Foro y en su alocución mencionó a ilustres peruanos, que
estuvieron fuera del Perú durante largo tiempo y algunos ya no regresaron al país de origen, ellos contribuyeron
desde la diáspora a la reflexión sobre la realidad peruana. En lo que respecta a Suiza, el Embajador del Perú,
destacó a peruanos notables que residen en tierras helvéticas: a José Hurtado Pozo, profesor emérito de derecho
penal; a Oscar Solórzano, investigador del Basel Institut on Governance y a Yvette Bürki, profesora de linguística
en la Universidad de Berna. Destacó que el Foro convocará a ciudadanos peruanos capaces de aportar desde sus
profesiones al relacionamiento suizo-peruano.

PuntoLatino desea éxito en sus actividades al flamante Foro.
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