INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2014-2015 DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL FORO REFLEXIÓN PERÚ - CAPÍTULO SUIZA
Primera Asamblea General Ordinaria de FORPERU-SUIZA
Sede de la Embajada del Perú en Berna, 24 de julio de 2015
Señor Presidente Honorario de FORPERU-SUIZA, Embajador del Perú en Suiza Luis Chuquihuara Chil
Señoras y señores Miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA
Señoras y señores Miembros del Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA
Señora Secretaria General de FORPERU-SUIZA en Lima
Estimadas y estimados compatriotas!
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para informar acerca de las actividades realizadas por nuestra
sociedad académica en su primer año de gestión que comprende el período del 31 de julio de 2014
al 24 de julio de 2015:
PRIMERO:
El 31 de julio de 2014 se llevó a cabo en la sede de la Embajada del Perú la fundación del Foro
Reflexión Perú - Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA) suscribiéndose el acta fundacional, tanto por el
Presidente Honorario como por los miembros del Consejo Directivo. Asistieron al acto, algunos
miembros del actual Consejo Asesor y representantes de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), del Círculo de Amigos de España Portugal e Iberoamérica, de Latin Art Forum
Suiza (LAFS), de la Fundación ARPEGIO Suiza, de Swissinfo, del Noble Contingente de los Granaderos
de Friburgo, de Punto Latino, de Mundo Hispánico así como otros miembros de la comunidad
peruana.
SEGUNDO:
El Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza en sus inicios ha coadyuvado a la realización de determinados
eventos culturales que atañen al Perú en Suiza, habiéndo participado tangencialmente como órgano
de apoyo ya sea en la organización, elaboración de artículos, contratación de fotógrafos o en las
publicaciones de dichos eventos en medios peruanos y suizos interactuando con otras instituciones,
tales como la Embajada del Perú, el Círculo de Amigos de España, Portugal e Iberoamérica, Latin Art
Forum Suiza (LAFS), la Universidad de Berna, la Galería Périphérie Arts de Bolligen y la Plataforma
Cultural Peruana de Zúrich. Los eventos que debo de mencionar son el Road Show “Exportando el
Perú al Mundo” en Zúrich realizado el 3 de septiembre de 2014, la conferencia “Tradición y
modernidad en el Perú contemporáneo” dictada en la Universidad de Berna por nuestro embajador
el 17 de septiembre de 2014, la Exposición de “Arte Colonial Andino de la Escuela Cusqueña”
realizada el 24 de noviembre de 2014 y la conferencia “130 años de amistad y 50 años de
cooperación entre Suiza y Perú” realizada en el Museo Rietberg de Zúrich el 12 de marzo de 2015
por nuestro embajador y presidente honorario. Se han realizado la publicación de 6 artículos en la
revista Mundo Hispánico (MH) de Suiza, 3 publicaciones de Fotos-Leyendas en el diario El comercio y
1 artículo en la revista de la International Police Association (IPA) - Sección Suiza, IPA revue Suisse.

TERCERO:
El Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA) invitó el 22 de noviembre de 2014 a la
periodísta peruana Gloria María Pineda Loayza, Directora de Relaciones Institucionales del Colegio
de Periodistas de Lima en el marco conmemorativo de los 130 años de relaciones bilaterales entre
Perú y Suiza y los 50 años de la cooperación suiza en el Perú, para que realizara una serie de
entrevistas a autoridades políticas federales, cantonales, diplomáticas, académicas, militares y
policiales de Suiza, entre otros, con la finalidad de fortalecer los lazos existentes entre nuestros
países y que se realice una publicación de ellas en el Perú para dar a conocer Suiza y la existencia de
nuestro foro. En un inicio se coordinó con la Embajada de Suiza en el Perú, a solicitud de ellos, para
una eventual publicación, lamentablemente esta posibilidad quedó truncada por motivos de fuerza
mayor, por lo que se ha previsto realizar un plan alternativo para publicar un suplemento en algún
medio de comunicación de nuestro país. El programa comprendió entrevistas al Embajador de Suiza
en el Perú Hans-Ruedi Bortis, al Embajador del Perú en Suiza Luis Chuquihuara Chil, al Jefe de la
División de América de la Dirección de Asuntos Exteriores Embajador Philippe Guex, al Jefe de la
División de América de la Secretaría de Estado en Asuntos Económicos (SECO) Ministro Philippe Nell,
a la Jefa de la División de América Latina y el Caribe de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) Sybille Suter, al Director del Foro Político del Gobierno Federal Suizo Andreas
Schilter, al Presidente de la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales de Suiza, Stefan
Blättler, al Presidente de la International Police Association (IPA) Sección Suiza Ronald Wüthrich, al
Director del Museo Rietberg Dr. Alberto Lutz, a la Presidenta de la Fundación ARPEGIO Suiza Elke
Pahud, al Diputado del Gran Consejo de Friburgo François Roubatty, a los integrantes del Noble
Contingente de los Granaderos de Friburgo, Michael Auderlet y René Colling, al Director de la
Fundación L´Espérance Charles-Edward Bagnoun, al Director de la Firma SOLEOL S.A. Jean-Louis
Guillet, así como a los miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA. El programa incluyó la
visita de universidades, castillos, museos, galerías, empresas, entre otros, en 5 cantones suizos:
Berna, Friburgo, Ginebra, Vaud y Zúrich. Se han realizado publicaciones de la visita de la señora
Gloria Pineda en Mundo Hispánico (MH) de Suiza (6 páginas) y en la revista IPA revue Suisse de la
International Police Association (IPA)-Sección Suiza (4 páginas). Están en gestión otras publicaciones.
CUARTO:
El Secretario General de FORPERU-SUIZA Juan Morán Montoya viajó al Perú el 22 de diciembre de
2014 para cumplir una serie de compromisos en representación de nuestro foro, habiéndo sostenido
audiencias a principios de este año 2015 con la Ministra de la Mujer Carmen Omonte, con el
Viceministro de Poblaciones Vulnerables Fernando Bolaños, entrevistas de prensa en Radio
Programas del Perú (RPP) con Raúl Vargas, en el Programa Vida Legal de Radio Miraflores a cargo de
Dario Díaz, en el Programa Fortaleciendo Capacidades en Radio Bacán Sat a cargo de Gloria Pineda y
en el Programa Sobre el Tapete de Capital TV realizada por Carolina Sifuentes. Estas actividades
fueron coordinadas por la señora Gloria María Pineda Loayza.
QUINTO:
El viernes 23 de enero de 2015 se llevó a cabo una reunión de algunos miembros del Consejo
Directivo de FORPERU-SUIZA con el Congresista de la República del Perú Alberto Beingolea,
Presidente de la Comisión Parlamentaria de Educación y Deporte en donde se le explicó acerca de
FORPERU-SUIZA. La Embajada del Perú programó una vista conjunta al Palacio Federal de la
Confederación Suiza.

SEXTO:
El Director Académico de FORPERU-SUIZA Alberto Lamas Babini realizó un viaje al Perú el 2 de
febrero de 2015 sosteniendo también audiencias y entrevistas de prensa que fueron coordinadas
con la señora Gloria María Pineda Loayza. Se presentó en Radio Programas del Perú (RPP)
Ampliación de Noticias con los periodístas José María Salcedo, Fernando Carvallo y Ricardo Gómez,
en Capital TV con la periodista Carolina Sifuentes para presentar al foro y sostuvo además reuniones
de trabajo con funcionarios del Gobierno Regional del Callao dirigida por Carlos Mendoza para
abordar el tema de ciudad digital, en el Palacio Municipal de Pueblo Libre con Jhonel Leguía Jamis
Asesor General de Alcaldía para abordar el tema del gobierno electrónico y con el Gerente General
de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) Eduardo Carhuarica.
SÉPTIMO:
En abril del 2015 se nombró en sesión de Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA a la señora Gloria
María Pineda Loayza como Secretaria General de FORPERU-SUIZA en nuestro país, para que nos
represente en todas aquellas acciones de nuestra sociedad académica, teniendo en consideración
sus relaciones y contactos demostrados durante las visitas de nuestro secretario general y director
académico a Lima. Debo manifestar que la senora Gloria Pineda además de ser periodista
profesional, posee un postgrado en ciencias políticas.
OCTAVO:
El 12 de noviembre de 2015 se llevará a cabo en el Foro Político del Gobierno Federal Suizo el I
Coloquio Académico de Profesionales Peruanos - Suizos residentes en Suiza, organizado por la
Embajada del Perú, FORPERU-SUIZA y el Gobierno Federal Suizo. Para tal efecto se han realizado
reuniones de trabajo con el director del Foro Político del Gobierno Federal Suizo Andreas Schilter y
nuestro embajador Luis Chuquihuara. Por FORPERU-SUIZA interactúa nuestro director académico
Alberto Lamas.
Título general : “PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO”
Subtítulo: Entre la Consolidación Democrática y los Desafíos Sociales
Ponencias: (4): “Perú en la globalización: crecimiento con inclusión en democracia” (Embajador del
Perú Luis Chquihuara Chil), “La nueva gerencia pública de producción de seguridad en la sociedad del
siglo XXI” (jurista y criminólogo de Berna Javier Gamero Kinosita) ,“Inclusión social: una acción
horizontal transversal” (sociólogo y pedagógo de Friburgo Juan Morán Montoya) y “El proceso
mundial de transición hacia la economía verde” (politólogo ambientalista de Ginebra Fernando Terry
Zavaleta).
Debo manifestar que dicho foro, eventualmente se llevaría a cabo también en el mes de agosto del
año 2016 en el marco conmemorativo de las celebraciones por la Fiesta Nacional Suiza en nuestro
país, ello ha sido coordinado personalmente por el suscrito, en una entrevista en Lima con el
Embajador de Suiza en el Perú Hans Ruedi Bortis, evaluarán primero la realización del coloquio que
realizaremos en Berna.

NOVENO:
El suscrito viajó al Perú el 29 de mayo de 2015 para presentar a FORPERU-SUIZA en su condición de
Director Ejecutivo, a través de entrevistas a autoridades políticas, diplomáticas y académicas,
entrevistas de prensa y el dictado de conferencias en distintas universidades y centros superiores de
estudios de la FFAA y PNP. Dichas actividades fueron programadas en coordinación permanente en
Lima con la Secreatria General de FORPERU-SUIZA Gloria Pineda Loayza. El programa comprendió
una presentación en RPP Ampliación de Noticias con Raúl Vargas, una visita al Primer Vicepresidente
del Congreso de la República Modesto Julca Jara, una presentación en Radio Exitosa y presentación
de conferencias en los siguientes centros académicos: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), Universidad Ricardo Palma, Universidad Continental, Pontifícia Universidad Católica del
Perú (PUCP) en Lima y la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa. Asimismo se han
realizado conferencias en la Municipalidad de San Borja en Lima y Miraflores en Arequipa, en la
Escuela Superior de Guerra del Ejército, en la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad (SEDENA),
en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú (INAEP y ESUPOL), Legión de Honor de la
Benemérita Guardia Civil del Perú, Instituto País (de PPK), International Police Association - Sección
Perú, asimismo una reunión de trabajo en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) para
elaborar las currículas de la Maestría en Seguridad Ciudadana y la Maestría de Inclusión Social.
Las ponencias de las conferencias magistrales están en relación al Taller de Investigación de
Seguridad y Justicia Criminal de FORPERU-SUIZA y han sido las siguientes: “El terrorismo
internacional y la seguridad global”, “Retos y desafíos de la política criminal en la sociedad
posmoderna”, “La nueva gerencia pública de producción de seguridad en la sociedad del siglo XXI”,
“El rol de la seguridad ciudadana en el Estado de derecho moderno”, “Enfoques y estrategias de
seguridad ciudadana en el mundo”, “La prospectiva y los desafíos a la seguridad al año 2030” y “La
corrupción en la policía: Hacia la integridad y ética policial”.
DÉCIMO:
Se ha planteado la suscripción de un Convenio de Colaboración Inter-institucional entre FORPERUSUIZA y la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú, esto se circuncribiría en el
ámbio del dictado de conferencias por parte de los miembros de FORPERU, la contraparte sería una
publicación en la revista de la Legión, entrega de la metopa institucional o medalla, quedando abierta
la posIbilidad de gestionar otras conferencias en unidades de la Policía Nacional del Perú, según el
tema que se proponga. Se viene trabajando el borrador del convenio, que sería suscrito el 30 de
agosto de 2015 en la ceremonia central de la policía (Guardia Civil). Se analiza también la posibilidad
de suscribir otros acuerdos con algunas universidades, de tal manera que los miembros de FORPERU
puedan disertar en estas casas superiores de estudios en nuestro país.
DÉCIMO PRIMERO:
Se han realizado coordinaciones con profesionales peruanos residentes en Alemania, Bégica, España
y Japón a fin de crear los Foros Reflexión Perú - Capítulo Alemania, Bélgica, España y Japón.
Lamentablemente no se han concretado por falta de efectividad de nuestros compatriotas.
Insistiremos en ello.

DÉCIMO SEGUNDO:
Los miembros del Consejo Directivo del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza han participado en una
serie de Recepciones en la Residencia del Embajador del Perú en Suiza Luis Chuquihuara Chil con
motivo de distintas actividades oficiales tales como, la despedida de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento Suizo que realizó una Visita Oficial al Perú presidida por el congresista
Carlo Sommaruga, la realización del Seminario Anticorrupción realizado en Lima por el Instituto de
Gobernabilidad de Basilea, entre otros. Asimismo la Embajada del Perú en Suiza ha posibilitado la
presencia de los miembros de FORPERU-SUIZA en distintas actividades oficiales de la Confederación
Suiza tales como, la celebración de los 50 años de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), la presentación del libro “YACHAYKUSUN - Enseñanzas andinas para el
cambio climático” por COSUDE y HELVETAS Swiss Intecooperation. Ello evidencia la actidud positiva
de nuestro embajador y presidente honorario de abrir todos los espacios posibles tanto en el ámbito
político, diplomático y cultural para con nuestra sociedad académica.
DÉCIMO TERCERO:
Deseo expresar el agredecimiento del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA) al señor
Jean-Louis Guillet, Director Gerente, fundador de la firma SOLEOL S.A. y miembro del Consejo
Asesor por haber contribuído como sponsor oficial de FORPERU-SUIZA, habiéndo sufragado los
gastos de los pasajes aéreos de la señora Gloria María Pineda Loayza a Suiza y disitintas
publicaciones sobre actividades de FORPERU-SUIZA en Mundo Hispánico (MH) de Suiza.
Asimismo deseo expresar mi agradecimiento personal a nuestro Presidente Honorario, Miembros del
Consejo Directivo y Miembros del Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA por el apoyo material e
intelectual en la realización de nuestras actividades, exhortándolos a todos y cada uno de ustedes, a
seguir coadyuvando con vuestros esfuerzos, al logro de los objetivos trazados por nuestra sociedad
académica, de fortalecer los vínculos existentes entre el Perú y Suiza a través de nuestros saberes y
experiencias profesionales.
De igual forma deseo expresar a los Miembros del Consejo Directivo mi agradecimiento por haberme
ratificado en nuestra última sesión del 03 de julio de 2015 por unanimdad, en el cargo de Director
Ejecutivo de FORPERU-SUIZA y también por haber aceptado continuar en vuestros cargos para
acompañarme a conducir los destinos de la institución para el próximo período 2015-2016.

Viva Suiza!, Viva el Perú!, Y para todos ustedes, unas hermosas Fiestas Patrias y un Feliz 28!

Javier Gamero Kinosita
Director Ejecutivo FORPERU-SUIZA

