INFORME DE GESTIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE
2021 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FORO
REFLEXIÓN PERÚ-CAPÍTULO SUIZA
Berna, 13 de noviembre de 2021,
Señora Ministra Luz Caballero, encargada interina de la Embajada del Perú en Suiza y de la Presidencia
Honoraria de FORPERU-SUIZA
Señoras y señores Miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA
Señoras y señores Miembros del Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA
Estimadas y estimados compatriotas !

Tengo el honor de dirigirme a ustedes para informar acerca de las actividades
realizadas por nuestra sociedad académica, en su séptimo año de gestión durante el
periódo del 19 de junio al 13 de noviembre de 2021:
PRIMERO
El Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA ofreció el sábado 19 de junio de 2021 un almuerzo
de trabajo a la señora María Julia Visalot, gerente general del Grupo empresarial SWISS
PERU en el Restaurant a Point-laVille en el Golf de la Gruyére de Friburgo, para coordinar los
coloquios académicos “Perú Rumbo al Bicentenario” que ofreció FORPERU desde España,
Suiza y Japón, en el marco conmemorativo del Bicentenario de la República y esbozar una
alianza estratégica entre FORPERU-SUIZA y el Grupo SWISS PERU con sede en Lima.
SEGUNDO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita ofreció una conferencia magistral internacional
online “Conflictos sociales, cambio climático, paz ambiental y seguridad global en el
siglo XXI” el 24 de junio de 2021, organizada en coordinación con el Grupo empresarial
SWISS PERU y la Asociación Playa Limpia Perú: Panelista de la conferencia fueron Fernando
Terry Zavaleta, director nternacional de FORPERU-SUIZA y apoderado del Taller de
Investigación de Cambio climático y Desarrollo Sostenible. Se publicó en la revista Justo
Medio del Perú.
TERCERO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita y apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal ofreció una conferencia magistral internacional online “Seguridad ciudadana,
populismo penal y el rol de la criminología” coordinada por el Centro de Investigaciones
Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú el sábado 26 de junio de 2021 con participación
de diversas universidades de América Latina.
CUARTO
El 10 de julio de 2021 se llevó a cabo el Primer Coloquio de FORPERU-ESPAÑA en
coordinación con FORPERU-SUIZA titulado “Perú rumbo al Bicentenario: Retos y desafíos
del Perú en el marco de la celebración del Bicentenario de su independencia”
comprendiendo 8 conferencias con participación de Javier Gamero Kinosita y Alberto
Sánchez Moreno, apoderado del Taller de Investigación de Salud Mental. Se contó con el
apoyo del grupo empresarial SWISS PERU SAC.
QUINTO

El 15 de julio de 2021 se llevó a cabo el V Coloquio de FORPERU-SUIZA “Perú rumbo al
Bicentenario: Posicionamiento Estratégico del Perú dentro del Proceso Mundial de
Transición Ecológica, Sostenible y Digital”, comprendiendo 8 conferencias con
participación de la Embajadora del Perú en Suiza Ana Rosa Valdivieso Santa María, Javier
Gamero Kinosita, Carlos Marrón Arela, Fernando Terry Zavaleta y Bony Flúckiger-Rodríguez
de FORPERU-SUIZA, entre otros expertos invitados especiales de la UNMSM, USIL, el
Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kéne y la Asociación Playa Limpia Perú. Se
contó con el apoyo empresarial de SWISS PERU SAC. Se publicó la actividad en la revista
Justo Medio del Perú.
SEXTO
El 23 de julio de 2021 Alberto Sánchez Moreno, apoderado del Taller de Salud Mental y Juan
Morán Montoya, apoderado del Taller de Inclusión Social y Personas con Discapacidad,
organizaron una visita técnica de trabajo de la señora María Julia Visalot Castrillón, gerente
general del Grupo empresarial SWISS PERU a la Fundación Sant Louis de Friburgo para
apreciar las políticas sociales en materia de personas con discapacidad y problemas de salud
mental
SÉPTIMO
El 23 de julio de 2021 se llevó a cabo una entrevista de prensa a Javier Gamero Kinosita,
director ejecutivo de FORPERU-SUIZA en el Programa Ánfora 2021 del canal TV B&S del
Perú con el tema “El primer gabinete ministerial del Presidente Castillo” y la difusión del
primer coloquio “Perú rumbo al Bicentenario de FORPERU-JAPÓN”
OCTAVO
El 24 de julio de 2021 se llevó a cabo el I Coloquio FORPERU-JAPON: Perú rumbo al
Bicentenario: “Experiencias y Reflexiones del Concepto Japonés Sociedad 5.0: La
Persona en el centro de las Transformaciones Tecnológicas y su Implicancia en la
Sociedad peruana”, comprendiendo 8 conferencias con la participación de Javier Gamero
Kinosita, director ejecutivo de FORPERU-SUIZA como uno de los expositores. Se contó con
el apoyo del grupo empresarial SWISS PERU SAC.
NOVENO
El 26 de julio de 2021 el Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA aprobó por unanimidad la
solicitud de ingreso de Sonia Farronay, jurista peruana residente en el cantón de Shwyz en el
consejo asesor de FORPERU-SUIZA, encargándosele el Taller de Investigación de
Derecho Internacional.
DÉCIMO
Juan Morán Montoya, apoderado del Taller de Investigación de Inclusión Social y Personas
con Discapacidad organizó una vista técnica de trabajo de la señora María Julia Visalot
Castrillón a la Comuna de Schmitten en Friburgo, para entrevistarse con el director
municipal Urs Stonfli de dicho municipio a fin de conocer las políticas sociales municipales
que se llevan a cabo en Suiza. Dicha visita fue programada el día 28 de julio de 2021.
DÉCIMO PRIMERO
Entrevista del director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita por el canal de
TV B&S el 30 de julio de 2021 en el Bellevue Palace de Berna con la periodísta Marilene
Cáceres de Ginebra: “Posición de los peruanos residentes en el exterior respecto a la

situación actual del país y su rol a raíz de la creación de las dos curúles que los
representan”.
DÉCIMO SEGUNDO
Entrevista del director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita en el canal de
TV B&S con el periodísta Néstor Becerra el 6 de agosto de 2021: “Situación actual del Perú
y proyecciones de FORPERU-SUIZA con la creación del Capítulo Nacional”.
DÉCIMO TERCERO
Juan Morán Montoya, apoderado del Taller de Investigación de Inclusión Social y Personas
con Discapacidad del foro organizó el lunes 9 de agosto de 2021 una visita técnica de trabajo
de la señora María Julia Visalot Castillón, gerente general del Grupo empresarial SWISS
PERU SAC. y actual directora ejecutiva de FORPERU- CAPÍTULO NACIONAL a la
Fundación L´espérance en el Cantón de Vaud para visitar los distintos talleres sociales de
la ciudadela y entrevistarse con el director Jean-Claude Pittet. Se publicó la visita de
FORPERU- SUIZA en la revista Justo Medio del Perú. Edición 148.
DÉCIMO CUARTO
El 12 de agosto de 2021 se incorporó al Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA por votación
unánime de los miembros del consejo directivo a la señora María Elena Ugaz Riofrío del
cantón de Ginebra, master en educación artística en la Universidad de Arte de Amsterdam y
Bachiller por la Real Academia de Arte de la Haya en Holanda. Se hará cargo del Taller de
Diseño Gráfico y Artes Visuales del FORPERU-SUIZA.
DÉCIMO QUINTO
El 27 de agosto de 2021 el director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita
brindó una entrevista en el canal de TV B&S del Perú con los periodistas Néstor Becerra y
Rafael Risco respecto a la “Visión de los peruanos residentes en el exterior con relación
a la coyuntura política nacional”.
DÉCIMO SEXTO
El 27 de agosto de 2021 el director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita
fue incorporado como miembro de la Federación para la Paz Universal – Perú,
otorgándosele las credenciales como “Embajador para la Paz” por su trayectoria profesional
siendo propuesta por el Centro de Investigaciones Científicas, Scociales, Culturales y
Tecnológicas del Perú, su tarea se centrará en promover la paz mundial a través de la
academia con conferencias y publicaciones internacionales. Se publicó en la revista Justo
mediio. Edición 149 de octubre de 2021.
DÉCIMO SÉPTIMO
El apoderado del Taller de Investigación de Seguridad y Justicia Criminal Javier Gamero
Kinosita participó el 6 de octubre de 2021 como expositor en el VIII Congreso Internacional
Policial de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú “Prevención e investigación
Policial: Ejes para fortalecer la seguridad ciudadana en la región” con la ponencia “La policía
comunitaria como filosofía: una propuesta para América Latina para el fortalecimiento
de la seguridad humana y la cultura de paz”. Se publicó la conferencia en la revista digital
SEGURIDAD de Chile y la revista Justo Medio del Perú.
DÉCIMO OCTAVO

El 29 de octubre una delegación de FORPERU-SUIZA realizó una visita de cortesía al
Embajador Luis Chuquihuara Chil, Representante de la Misión Permanente del Perú
ante los Organismos de Naciones Unidas en Ginebra y Presidente Fundador Honorario
de FORPERU-SUIZA. Acudieron Javier Gamero Kinosita, Juan Morán Montoya, Fernando
Terry Zavaleta y Carlos Marrón Arela del consejo directivo y Bony Flückiger Rodríguez y María
Elena Ugaz Ríofrío del consejo asesor. Se acordó que FORPERU-SUIZA presentará a la
Misión Permamnete del Perú un proyecto para realizar el 2022 en coordinación con la
Embajada del Perú en Suiza un coloquio académico internacional focalizando temas globales.
Se informará oportunamente sobre el particular.
DÉCIMO NOVENO
El primero de noviembre de 2021 el director ejecutivo Javier Gamero Kinosita brindó una
entrevista al B&S TV para abordar el tema de “Las políticas del Estado en materia de
Ciencia, Tecnología e Investigación” resaltando el rol que juegan los Foros Reflexión Perú
- Capítulos Nacional, Suiza, Japón y España. Participó el Dr. Javier Verástegui Lazo.
VIGÉSIMO
El 2 de noviembre de 2021 se coordinó con el Círculo de Amigos de España, Portugal e
Iberoamérica con sede en Berna para realizar una conferencia en coordinación con
FORPERU-SUIZA y eventualmente la Embajada del Perú y presentar el libro “LA
MIGRACIÓN PERUANA EN SUIZA, cuyo autor en Carlos Marrón Arela, miembro del Consejo
Asesor de FORPERU-SUIZA (Taller de migraciós). La actividad fue aprobada y se realizará a
principios del próximo año, para tal efecto aguardamos la llegada del nuevo Embajador del
Perú ante la Confederación Suiza.
VIGÉSIMO PRIMERO
Asimismo se coordinó programar en el segundo semestre de 2022 una conferencia sobre
“RIESGOS Y AMENAZAS GLOBALES EN EL SIGLO XXI” a cargo de Javier Gamero
Kinosita del Taller de Seguridad y Justicia Criminal. Se informará oportunamente.
VIGÉSIMO SEGUNDO
El 4 de noviembre de 2021 el director ejecutivo Javier Gamero Kinosita brindo una entrevista
al Programa Abriendo Puertas de B&S TV con el periodista Néstor Becerra y el Dr. Javier
Verástegui Lazo para abordar el tema ”EL FUTURO DEL PERÚ Y TODOS LOS PERUANOS”
VIGÉSIMO TERCERO
El 17 de noviembre de 2021 se llevará a cabo el coloquio Perú Bicentenario 2021 “La
violencia intrafamiliar durante la era COVID - 19” organizado por FORPERU-CAPÍTULO
NACIONAL en coordinación con FORPERU- CAPÍTULOS SUIZA, JAPÓN Y ESPAÑA,
participaran 2 miembros de FORPERU-SUIZA, Javier Gamero Kinosita (Seguridad y Justicia
Criminal) y Juan Morán Montoya (Inclusión Social y Personas con Discapacidad).
VIGÉSIMO CUARTO
La dirección ejecutiva de FORPERU-SUIZA viene realizando las coordinaciones con los
directores ejecutivos de FORPERU - JAPON Y FORPERU-CAPÍTULO NACIONAL para la
realización de un COLOQUIO FORPERU INTERNATIONAL en la Universidad de Tokio con
nuestros compatriotas por esas latitudes y la Embajada de Perú en Japón, el viaje estaba
previsto para la primera quincena del mes de octubre de 2022, pero tenemos aún muchas
incertidumbres por la crisis sanitaria, estaremos informando en la medida que tengamos
informaciones precisas. Esta actividad académica será voluntaria, para aquellos que deseen
embarcarse en esta aventura y conocer esas tierras del Lejano Oriente.

VIGÉSIMO QUINTO
Entre el mes de marzo o abril del próximo año, presentaré en mi condición de apoderado del
Taller de Investigación de Seguridad y Justicia Criminal de FORPERU-SUIZA, un libro en el
Perú, en las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo e Iquitos titulado “RETOS Y
DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL SIGLO XXI”, que será un compendio
de todas las conferencias, entrevistas y publicaciones realizadas por el suscrito durante los
últimos 30 años en diversos centros académicos y publicaciones en revistas diplomáticas,
militares, policiales y jurídicas especializadas y periódicos de Europa, América Latina y el Perú,
El libro estará estructurado en 12 capítulos y comprenderá 150 artículos con más de 600
páginas y cerca de 400 notas de pie. Los capítulos abordados serán “seguridad global”,
“geopolítica y el nuevo orden mundial”, “seguridad ciudadana”, “criminalidad medioambiental
y criminología eco-global”, “migración, derechos humanos y criminalidad”, “terrorismo
internacional y seguridad global”, “reforma y modernización de la policía”, “corrupción,
gobernabilidad y moral pública sostenible”, “delitos contra el patrimonio cultural”, criminología
y seguridad”, “ciberseguridad”, “tráfico de cocaína y delincuencia organizada”, adicionalmente
se invluirán algunas entrevistas realizadas a jefes policiales europeos. El libro será editado
por el Grupo empresarial SWISS PERU SAC, que dirige la Sra. María Julia Visalot Castrillon,
actual directora ejecutiva de FORPERU-CAPÍTULO NACIONAL. El libro llevará nuestro logo
institucional.
Damas y caballeros!
Para terminar deseo expresarles mi profundo agradecimiento por vuestra gentil asistencia.
Todos ustedes saben que la patria ajena alimenta nostalgias y exige olvidos, en
consecuencia, cada vez que tenemos la ocasión de juntarnos como ahora, es una bella
ocasión y un noble momento para reenergizarnos y fortalecer nuestro sentimiento de
peruanidad, estrechar nuestros lazos de amistad y solidaridad y sobre todo reafirmar nuestro
compromiso para con la patria, nuestro querido y siempre recordado Perú
Porque nuestro país, es para todos nosotros, queridos amigos, no solo es un tierno fragmento
de tierra, sino un lugar sagrado, un cosmos personal, un espacio espiritual propio, que nos
dilata el alma, donde se unen la sangre y la familia, la identidad y la propiedad, el amor y el
orgullo.
Como nos decía nuestro embajador Luis Chuquihuara Chil, Representante de la Misión
Permanente ante los Organismos Internacionales de la ONU en Ginebra, podemos ser
pesimistas en el pensamiento, pero seamos siempre optimistas en la acción. FORPERUSUIZA es parte de esa acción y por eso estamos todos reunidos aquí, más juntos que nunca,
porque somos conscientes que el Perú necesita en estos momentos cruciales a sus mejores
hombres y mujeres profesionales y sobre todo porque sabemos que el Perú es mucho más
grande que todos sus problemas juntos!
VIva el Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza!
Viva el Perú!
Muchas gracias!

lic.iur. Javier Gamero Kinosita, LL.M.
Director ejecutivo de FORPERU-SUIZA

