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AMISTAD Y COLABORACIÓN

PERÚ-SUIZA

Diplomacia CIUDADANA
PERÚ Y SUIZA TIENEN UNA LONGEVA AMISTAD QUE SE REMONTA AL SIGLO XIX. EN 1876, NUESTRO PAÍS DESIGNÓ
AL PRIMER CÓNSUL EN GINEBRA Y EN 1884, LA NACIÓN EUROPEA HIZO LO PROPIO EN LIMA. DESDE ENTONCES, LA
RELACIÓN BILATERAL HA SIDO MUY INTENSA, Y EN ESA LÍNEA SE CREÓ EL FORO REFLEXIÓN PERÚ-CAPÍTULO SUIZA.
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Diplomacia

S

uiza, pequeño país de no más de
ocho millones de habitantes que
se comunican en alemán, francés,
italiano y romanche, logró convertir la utopía en realidad: tiene una de las
economías más estables y productivas
del mundo.
Y aunque hace menos de 100 años era un
país rural, ha dado un salto cualitativo en el
área de la innovación tecnológica, gracias
al impulso brindado al sector educación.
Además, tiene un adecuado equilibrio entre
tradición y modernidad, que se releja en el
desarrollo de su infraestructura, respetando y conservando su bello paisaje.
Así lo pudimos comprobar en una
reciente visita a cinco cantones: Berna,
Friburgo, Ginebra, Vaud y Zúrich, donde
sostuvimos encuentros con autoridades
políticas, diplomáticas, militares, policiales
y académicas.
Suiza, que tiene una bien ganada fama
de neutralidad y paciismo, sorprende por
su exitoso sistema de seguridad ciudadana
basado en la prevención y el respeto a los
derechos humanos.
Otro aspecto vital para su estabilidad
política es el ejercicio de la democracia
representativa, que permite participar al
ciudadano en el proceso de toma de decisiones políticas, por lo menos cuatro veces al
año a escala nacional, cantonal o municipal,
sin interferencias de los poderes y hasta
para cuestiones cotidianas. “Se promueve el
consenso a través del derecho de iniciativa
popular y el referéndum”, informó François
Roubatty, diputado del Gran Consejo de
Friburgo.
En esta nación, que reconoce el signiicativo aporte de los inmigrantes, radica
un grupo de peruanos altamente caliicados y con amplia experiencia profesional
que decidieron crear el Foro Relexión
Perú–Capítulo Suiza. La actividad se hizo
en el marco de los 130 años de relaciones
bilaterales y 50 años de Cooperación Suiza
en el Perú.
Para ello contaron con la decidida colaboración del embajador del Perú en Suiza,
Luis Chuquihuara, quien ostenta la presidencia honoraria del foro y con el invalorable apoyo del empresario Jean-Louis Guillet
y la irma SOLEOL S.A.
Unidos en una sociedad académica ejercen la diplomacia ciudadana, buscando fortalecer los vínculos existentes entre ambas
naciones, como una manera de retribuir la
excelente calidad de vida que les brinda el
país que hace más de 25 años los acogió.

LIC. GLORIA PINEDA
Directora de Relaciones Institucionales
Colegio de Periodistas de Lima
gperiodista@gmail.com

LUIS CHUQUIHUARA CHIL
Embajador del Perú en Suiza

“Socios importantes”

“

E

ra 1876 cuando el
Perú designó a su primer Cónsul General
en Ginebra. En 1884, en un
gesto de reciprocidad, Suiza
designó a su primer Cónsul
General en Lima, dando inicio
a las relaciones bilaterales
entre ambos países. Con el

transcurrir del tiempo, esos
vínculos se aianzaron para
dar paso a excelentes relaciones económicas y comerciales que se fortalecen con la
presencia de ciudadanos peruanos en Suiza y ciudadanos
suizos en el Perú”, señaló el
embajador del Perú en Suiza,

HANS-RUEDI BORTIS
Embajador de Suiza en el Perú

“Proyectos y desarrollo”

A

nualmente, la Confe der ac ión Su i z a
destina unos 2,8 mil
millones de francos suizos
a la lucha contra la pobreza
y la promoción del desarrollo económico de países en
vías de desarrollo y países
de Europa del Este y de la

Comunidad de Estados Independientes a través de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(Cosude) y la Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos (Seco), detalló el
embajador de Suiza en el
Perú, Hans-Ruedi Bortis.

Luis Chuquihuara Chil.
“Tres valores sustantivos
que compartimos con ese país
nos hacen socios importantes
en el mundo de la globalización: nuestra adhesión a la
gobernabilidad democrática,
nuestra apertura económica
y la búsqueda incesante de la
equidad social”, indicó. Recordó, además, que fue precisamente durante el presente gobierno del presidente Ollanta
Humala, cuando se estableció
acertadamente el Tratado de
Libre Comercio y el convenio
para evitar la doble tributación permitiendo a ambos
países nuevas oportunidades
de inversión e intercambio
comercial.
El diplomático resaltó
que a lo largo de medio siglo
de cooperación suiza se han
hecho realidad más de 250
proyectos, lo que equivale a
unos 600 millones de francos
suizos donados al Perú. “El

intercambio comercial con
Suiza tradicionalmente se
dio en productos como el oro
y otros minerales. Sin embargo, en los últimos años se
ha incrementado la exportación de productos agrícolas
como la palta, el espárrago,
el mango y esperamos un
mayor crecimiento”, acotó.
Es en ese escenario que el
embajador Chuquihuara ha
dado un giro importante a su
representación, fomentando
que los ciudadanos peruanosuizos asuman un rol protagónico, más allá de las actividades benéicas o los eventos
sociales. “Por ello, me complace saludar la creación del
Foro Relexión Perú, cuyos
fundadores tuvieron a bien
nombrarme Presidente Honorario. Juntos seguiremos
proyectando una adecuada
imagen de nuestra querida
patria ante la comunidad
suiza”, concluyó.

En nuestro país, ese aporte fue vital para enfrentar a
una alianza que parecía indestructible: la del narcotráico
y el terrorismo, mediante el
inanciamiento de cooperativas de producción de cultivos
alternativos como el cacao.
A ello se sumó otra experiencia exitosa: el proyecto
Perú Biodiverso, que logró
aumentar la calidad de la
producción del sacha inchi,
la tara, el aguaymanto, el
algarrobo y diversas plantas medicinales, además de
abrir el acceso a mercados
internacionales.
Entre muchos otros se
desarrollaron proyectos de
Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa; de Promoción de la
Producción Competitiva de la
Papa Peruana; de Asistencia
Técnica para la Producción de
Quesos o la Articulación de
Pequeños Productores con
sus Mercados.

Destaca también la Iniciativa Oro Responsable, que
logró que 900 mineros artesanales vendan su producción a precios justos a través
de sus ocho empresas. Ellos
procesan por día unas 30 TM
de mineral y cuentan con una
planta que les permite cerrar
el circuito de producción de
lingotes.
“Y es así como, desde
1963, cuando arribaron
los primeros profesionales
suizos a Perú hasta la fecha,
la cooperación suiza sigue
comprometida en optimizar los recursos humanos y
naturales mediante diversas alianzas estratégicas.
Aprecio mucho el gesto y la
representación de esta novedosa diplomacia ciudadana,
que no es sino el relejo de la
gratitud de los peruanos que
viven en Suiza por el apoyo
de mi país hacia el Perú”,
reirió el diplomático suizo.
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Jean-Louis Guillet en el
techo del Centro Comercial
de Migros en Marin, cantón
de Neuchâtel.

Energía eléctrica
O La palabra “fotovoltaica”
significa la transformación
de la radiación solar
(fotones) en energía
eléctrica (voltios). Los
paneles solares producen
corriente eléctrica directa,
que a través de un inversor,
se inyecta en la red
doméstica.
O En el caso de la energía
solar sin uso en el sitio (los
períodos de vacaciones,
por ejemplo), la energía
libre se almacena en la red.
O Con la instalación
de paneles solares
fotovoltaicos usted se
convierte en un productor
de “electricidad verde”.

JEAN-LOUIS GUILLET

El peruano que conquistó Suiza
Un joven visionario peruano-suizo, que se impuso como reto conquistar el difícil mercado europeo, puede decir,
siete años después, que la disciplina y la perseverancia rinden sus frutos.

E

ra 2008 cuando contra todo pronóstico,
Jean-Louis Guillet
fundó SOLEOL S.A.,
empresa que actualmente
es reconocida en Suiza como
una de las más grandes y especializadas en sistemas de
energía no contaminante del
medio ambiente.
El exitoso empresario
nos permitió conocer internamente el proceso de producción de las placas proveedoras de energía mediante
instalaciones fotovoltaicas,
en su sede central ubicada en
el cantón de Friburgo.
También nos guio hasta
el gigantesco Centro Comercial de Migros, similar a la
corporación internacional
Wal-Mart de Estados Unidos, ubicado en Marin, cantón
de Neuchâtel. En este lugar
pudimos apreciar el impresionante mar de paneles que
descansan sobre el techo y
que por más de 30 años garantizarán la iluminación
y el luido eléctrico en este
concurrido local.
Jean-Louis Guillet informó
que SOLEOL S.A., cuyo lema

“En Migros apreciamos el impresionante
mar de paneles que descansan sobre
el techo y que por más de 30 años
garantizarán la iluminación y el fluido
eléctrico en este concurrido local.”

Migros: Instalación de 1MW – 4000 paneles – 6’500m2.
Ceremonia
de colocación
de la primera
piedra en
Estavayer-leLac, cantón
de Friburgo.

es “Hacer que las instalaciones fotovoltaicas sean accesibles en precio, instalación y
uso”, forma parte de SOLEOL
Holding, integrada por siete
empresas: Energybat Consulting, especializada en consejos energéticos; SOLEOL
Invest, sociedad de inversión
en instalaciones fotovoltaicas; SGE S.A., sociedad de
inversión para grandes instalaciones de producción de
energía; SOLEOL-Peru, especializada en producción de
energía para América Latina;
Tabelec y Baumman, especializadas en tableros eléctricos.
Tan sostenido es su avance que acaban de inaugurar
una nueva sede en Estavayerle-Lac, en el cantón de Friburgo, de un valor de 8 millones
de dólares construida con las
últimas tecnologías suizas en

materia de energías renovables, en cuyas instalaciones
funcionará también el nuevo
“Grupo de Comercio e Inversión Perú-Suiza”.
Brindan asesoría y acompañamiento integral y personalizado a las empresas
e inversionistas suizos que
tienen proyectado instalarse
en Perú o sostener relaciones
comerciales.
“Mi nuevo reto es acortar las distancias y servir de
enlace entre las autoridades
gubernamentales y empresas
privadas peruanas, así como
contribuir en llevar la modernidad a los pueblos más alejados de mi país de origen, en
coincidencia con las actuales
políticas de inclusión social”,
señaló.

www.soleol.ch
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FORO REFLEXIÓN PERÚ - CAPÍTULO SUIZA

Integración y
fortalecimiento
Conmemorando 130 años de amistad Perú-Suiza y 50 años de innovación
conjunta, se realizó la ceremonia fundacional del Foro Reﬂexión Perú–
Capítulo Suiza, en la sede de la embajada del Perú, en Berna.

E

l Foro Re lexión
Perú–Capítulo Suiza es una sociedad
académica autónoma, conformada
por destacados profesionales
peruano-suizos que promueven conferencias, seminarios,
coloquios, recepciones y actividades para analizar temas
que unen a Perú y Suiza.
Javier Gamero Kinosita, un
permanente promotor de la
integración y fortalecimiento
de la comunidad peruana con
el mundo suizo, es el director
ejecutivo de esta plataforma
de análisis, relexión y debate.
Jurista y criminólogo de
la Universidad de Berna, Gamero convocó a empresarios,
investigadores, académicos
y estudiantes peruanos re-

Javier Gamero Kinosita
(Cantón de Berna).

sidentes en Suiza a unirse y
brindar sus aportes académicos y culturales.
“Una magníica oportunidad se dará el próximo 12 de
noviembre, en el Cantón de
Berna. Estamos organizando el I Coloquio Académico

de Profesionales Peruanos
–Suizos, en coordinación con
nuestra embajada y el Gobierno federal suizo”, anunció.
Gamero tiene una importante hoja de vida. Fue oicial
con el grado de capitán (r) de
la Policía Nacional del Perú,
además de brigadier general
del Batallón de Cadetes de
la Escuela de Oiciales de la
Guardia Civil del Perú, de la
que egresó como licenciado
en Administración y Ciencias
Policiales.
Es, asimismo, conferencista en distintas universidades europeas en temas
sobre seguridad y justicia
criminal y autor de diversas
publicaciones sobre política
criminal internacional, protección internacional de los

derechos humanos y política
internacional en Alemania,
Austria, España, Francia,
Holanda, Luxemburgo, Noruega, Perú, el Reino Unido
y Suiza.
Es miembro de la Sociedad Suiza de Derecho Penal,
la Sociedad Europea de Criminología, la Sociedad Internacional de Criminología, el
Foro de Berna para las Ciencias Criminales, el Grupo de
Trabajo Suizo de Criminología, la Legión de Honor de la
Benemérita Guardia Civil del
Perú, el Círculo Ahumada –
Amigos de la Guardia Civil de
España, la Asociación Internacional de Policía - Sección
Perú, ADECAEM, entre otras.

www.reﬂexionperu.ch

Inclusión social

E

l director secretario
del Foro, Juan Morán
Montoya, es licenciado en sociología y tiene un
diplomado en Pedagogía Curativa de la Universidad de
Friburgo, que lo ha llevado
a ser jefe del Proyecto de Inclusión Social de la Fundación L´Esperance, en el municipio de Etoy, fundada en
1872 por el pastor protestante Auguste Buchet. Esta
institución es dirigida por
Charles-Eduard Bagnoud.
Tuvimos oportunidad
de recorrer la ciudadela de
11 hectáreas y consideramos que los peruanos podemos tomar como modelo

Juan Morán Montoya (Cantón
de Friburgo).

De izquierda a derecha, los socios fundadores: Fernando Terry, director internaci
Kinosita, director ejecutivo; Lourdes Leibbrandt, directora administrativa-ﬁnancie

Promoción cultural
esta experiencia singular
que se orienta a preparar
a 300 niños y adolescentes
con discapacidad media o
severa para la vida laboral,
mediante talleres que continúan al término del ciclo escolar especializado, además
de recibir capacitación en
labores manuales en madera, cestería, tejidos y otros.
Comprobamos que otro
aspecto que es atendido de
manera eiciente es el proceso

de socialización, tan importante para enfrentarse a los
retos del día a día, lo que complementan con actividades
deportivas como la natación,
el baloncesto o el esquí. Esta
educación especializada y
en general, la atención a los
ciudadanos con discapacidad
forman parte de una política
de Estado y en este caso, la
Fundación L’Espérance, cuenta con un presupuesto anual
de 37 millones de francos
suizos que ha destinado para
atender a las personas en condición de riesgo que requieren
atención permanente.

www.esperance.ch

L

ourdes LeibbrandtTa ma r iz c umple
una destacada labor como promotora de
la cultura y la identidad
peruana y se desempeña como directora administrativa-inanciera
de FOR PERU-S U I Z A .
Además, es miembro
fundadora de la Plataforma Cultural Peruana
de Zúrich, socia fundadora de la Asociación de
Damas Peruanas de ese
cantón y tuvo la responsabilidad de presidir el
Consejo de Consulta de
la Comunidad Peruana
Residente en Zúrich.

Lourdes Leibbrandt- Tamariz
(Cantón de Zúrich).

Leibbrandt-Tamariz nos
recibió en su acogedora
casa y expresó su satisfacción por colaborar en actividades como la exhibición

“El Foro R
sociedad
destacad
promuev

5

iembre de 2015

Economía verde

E

l director de Asuntos Internacionales, Fernando Terry
Zavaleta, es máster en
Ciencias Políticas por la
Universidad de Lausana
y director-fundador de
“Ecotransferts”, entidad
que brinda asesoría en el
desarrollo de proyectos
de economía verde como
el caso de Túnez y Marruecos, a través del Servicio de Proyectos para las
Naciones Unidas. Trabaja
en el cantón de Ginebra, la
tercera ciudad con el índice más elevado de calidad
de vida del mundo y donde
conluye el mayor número
de organizaciones internacionales del mundo.
Terry es un convencido

Fernando
Terry
Zavaleta
(Cantón de
Vaud).

de la necesidad de promover la
transición hacia la economía
verde que asegure el desarrollo de las generaciones y que
garantice trabajos con pagos
justos. Además, que estén
relacionados con la energía
limpia, reducción de la contaminación, conservación de los
recursos naturales, la innova-

ción y mejora de procesos. Ha
desarrollado un proyecto que
comprende la transferencia
de tecnología y know-how en
materia de producción ecológica y un plan maestro para
lograr la transición hacia la
economía verde.

www.ecotransferts.ch

Sistemas informáticos

E

ional; Alberto Sánchez Moreno, director de Movilidad Social y Comunicación; Javier Gamero
era; Juan Morán Montoya, director secretario y Alberto Lamas, director académico.

de la Cultura Chavín en el
Museo Rietberg, en retribución de lo cual el curador para las Américas de
dicho museo, Peter Fux, ha
obsequiado 5 libros sobre
la milenaria cultura, editados en alemán e inglés
por profesionales suizos y
peruanos. También adelantó que proyecta realizar el
21 de noviembre un desile
de modas con prendas de
alpaca peruana.
Un amplio registro foto-

Reflexión Perú – Capítulo Suiza es una
académica autónoma, conformada por
dos profesionales peruano-suizos que
ven conferencias, seminarios y coloquios”.

gráico da fe de sus múltiples actividades, entre las
cuales destaca la difusión
del documental sobre la
vida de Madeleine Truel Larrabure, la heroína peruana
de la Segunda Guerra Mundial cuyo nombre estuvo
por décadas en el anonimato y posteriormente, bajo
el lema “Pan para Todos”,
promovió la degustación de
una deliciosa “Sopa de Quinua”, en la iglesia católica
suiza St. Martin, en Zürich,
conmemorando el “Año Internacional de la Quinua”.
También acompañó al chef
Fernando Dávila a una gira
para recaudar fondos que
permitieron becar a jóvenes
de escasos recursos en cursos de gastronomía.

l administrador de
empresas, Alberto
Lamas Babbini, es
el director académico del
Foro y, a través de su empresa Intexo Sàrl, brinda
consultorías en gestión
de proyectos, gestión empresarial y desarrollo de
sistemas informáticos a
entidades públicas y privadas. El especialista nos
invitó a realizar una visita
al Hospital de Friburgo, durante la cual nos informó
sobre la reforma radical
que en 2012 se realizó en el
funcionamiento del sistema suizo de salud pública.
Tomando en cuenta
que el seguro es un derecho, nos llamó la atención

Alberto
Lamas
Babbini
(Cantón de
Friburgo).

que el Estado pague 55% y el
seguro 45% restante.
Gracias a los principios de
subsidiariedad y solidaridad,
el Estado también subvenciona, a través de la asistencia
pública, el 100% de las atenciones de personas desempleadas o que por alguna razón no están en condiciones

de adquirir un seguro.
Sin embargo, en algunas comunas este monto se
convierte en deuda para el
asistido, que deberá honrar
tan pronto recupere su solvencia económica, señala el
especialista peruano-suizo.

www.in-texo.ch

Psiquiatría social

G

uiados por el Director de Movilidad
Social y Comunicación del Foro, el Educador Especializado en el
sector de salud mental y
psiquiatría social, Alberto Sánchez Moreno, tuvimos ocasión de conocer
los alcances de su trabajo
como responsable de los
talleres en la Fundación
St. Louis, creada en el
cantón de Friburgo en
el año 1990 y que brinda
alojamiento, formación
laboral y rehabilitación
a personas que cuentan
con una pensión por discapacidad.

Alberto
Sánchez
Moreno
(Cantón de
Friburgo).

Un equipo de educadores, monitores, asistentes
socioeducativos, instructores, arte-terapeutas y especialistas en técnicas de
relajación y masajes está al
servicio de los usuarios en
un gran complejo habitacional que bien podría ser
un conjunto de hoteles de
4 estrellas. St. Louis cuenta
con 5 talleres ocupacionales
en lavandería, arte, carpintería, jardinería, cocina y
mantenimiento que brindan
sus servicios profesionales
y comerciales al sector público y privado.

www.st-louis.ch
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D

r. Blättler: ¿Cómo
es la organización
de la policía en
Suiza?
–Es bastante compleja
por tratarse de un Estado
Federal. Tenemos una policía
federal, policías cantonales
y policías comunales. Suiza
cuenta con 26 cantones y
cada uno de ellos tiene su propio cuerpo policial que goza
de autonomía y se caracteriza
por tener su propio uniforme
y sus propios reglamentos.
Sin embargo, coordinan permanentemente en el ejercicio
de sus funciones.
–¿Cómo entender la seguridad en una sociedad
de riesgo?
–Cuando hablamos de
seguridad, hablamos de una
seguridad objetiva, que es
aquella que es medida por las
estadísticas y está dada por
las amenazas reales y fácticas
de la criminalidad. Pero también tenemos la seguridad
subjetiva que es percibida
por las personas y muchas
veces no guarda relación con
la criminalidad objetiva. No
solamente debemos combatir esa criminalidad objetiva
sino también eliminar esas
emociones y temores.
–¿La permanente y masiva difusión de noticias
sangrientas incrementan
el miedo generalizado?
¿Qué hacer ante ello?
–En principio debemos
neutralizar el trauma social,
recuperar la conianza en el
Estado y en la policía como
institución garante del orden y la seguridad. Para ello
hay una estrategia comunicacional, se trabaja con profesionales en los medios de
comunicación, sensibilizándolos sobre la magnitud del
problema. La policía no solo
elabora folletos informativos
de prevención y orientación
sino también busca la proximidad con la ciudadanía,
marcando presencia en visitas a escuelas, asilos, asociaciones, incluso participando
en las exposiciones y ferias
con bandas de música.
–En el Estado neoliberal
se habla de una seguridad
adquisitiva. ¿Cómo funciona la seguridad pública

DR. STEFAN
BLÄTTLER,
PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA DE
COMANDANTES
DE LAS POLICÍAS
CANTONALES
DE SUIZA

“Policías suizos
tienen capacitación
permanente”
El Dr. Stefan Blättler, ex Comandante de la Policía del Cantón Nidwalden en Suiza, estudió
derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad de Neuenburg.
En 1989 ingresó como Oﬁcial de la Policía Criminal, fue jefe de la Región Policial Seeland–
Berner–Jura, jefe de Planeamiento y Operaciones de la Policía del Cantón de Berna, jefe
Adjunto de la Policía del Cantón de Berna y comandante de la Policía del Cantón de Berna.
Actualmente es el Presidente de la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales
de Suiza (homólogo al Director General de la Policía Nacional del Perú) y es catedrático de la
Universidad de Berna en las asignaturas de Derecho Penal y Criminalística.
con la seguridad privada
en Suiza? ¿Dónde termina
la actuación o ámbito de
inluencia de las empresas
de seguridad privadas?
–En principio, dejo claro
que el personal policial no
puede prestar servicios en el
ámbito de la seguridad privada, ya que ello generaría
un conlicto de intereses. La
seguridad privada constituye una ayuda fundamental
en materia de prevención
y seguridad, pero en lo que
concierne a las medidas represivas o de coacción donde
se cruzan las libertades y los
derechos fundamentales de

las personas, el Estado mantiene intacto su monopolio.
Este es un criterio muy importante de delimitación del
ámbito de competencias.
–Hoy en la política criminal y en la criminología
se acuñan nuevos términos como la “criminalidad medioambiental”, la
“criminalidad femenina”,
la “criminalidad migratoria”, como objeto de estudio. ¿Qué impacto tiene
actualmente el fenómeno
migratorio en la sociedad
suiza y en el accionar de
su policía?
–Suiza es un país próspero

26

cantones tiene Suiza
y cada uno de ellos
tiene su propio cuerpo
policial que goza de
autonomía. Hay una
policía federal, policías
cantonales y policías
comunales.

y tiene un gran atractivo para
que algunos extranjeros vengan a delinquir. Ya se habla
de los denominados turistas
criminales, algunos de los
cuales provienen especialmente de la Europa del Este,
cruzan nuestras fronteras
solo para perpetrar delitos
contra el patrimonio y luego
desaparecer. Es por ello que
hoy se habla de la “criminalidad migratoria”. Sin embargo,
no existe institucionalmente
el racismo contra los extranjeros. Se exige al oicial de
policía permanecer neutral
y profesional, intervenir
libre de todo estereotipo o

estigmatización social, sin
considerar la nacionalidad,
la raza o la religión de las
personas involucradas. Los
derechos humanos son un
componente importante en
la formación curricular del
personal policial. La capacitación es permanente.
–La corrupción policial
es una de las preocupaciones sociales y una temática de estudio en la política
criminal contemporánea.
¿Existe corrupción en la
policía suiza?
–Airmo contundentemente que no existe corrupción en la policía en Suiza. Es
probable que se presenten casos mínimos, pero son nimios
y aislados que no comprometen la moral sostenible de la
institución. Tenemos códigos
de ética con reglas claras que
rigen un régimen disciplinario, y se pone especial énfasis
en la capacitación permanente del personal policial.
–¿Cuánto gana un policía en Suiza?
–Los sueldos diieren
según el cantón. En algunos
cantones los sueldos pueden
ser muy ajustados, teniendo en consideración el alto
costo de vida. En casos concretos de Zúrich y Ginebra,
que son ciudades internacionales, el sueldo de un policía
de reciente egreso asciende
a unos 5,500 francos suizos.
–¿Existe violencia contra la policía en Suiza?
–Somos una sociedad
abierta, democrática, rige un
Estado de derecho, existe el
derecho de reunión, de asociación, de demostración, de
protesta, de libre expresión,
libertad de religión y de culto. Muchas veces se producen
actos que vulneran el orden
público viéndose afectada
muchas veces la integridad
ísica de los funcionarios de
policía que intervienen para
reestablecerlo, pero ellos deben de reaccionar con la debida racionalidad y mesura.
De acuerdo con los códigos
de actuación que le señalan
las leyes y sus reglamentos,
deben permanecer profesionales y no recurrir a excesos,
empleando solo la violencia
necesaria a título preventivo.
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RONALD WÜTHRICH, PRESIDENTE DE
LA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
(IPA) SECCIÓN SUIZA

“Servir por
Amistad”
La International Police Association (IPA) es un organismo
internacional, conformado por 420.000 servidores
policiales en 65 países de los cinco continentes. Es
neutral política y religiosamente, y fomenta los vínculos
de amistad entre policías, realizando actividades
culturales, sociales y profesionales. La sede central está
en Nottingham, Gran Bretaña, y sus asociados tienen el
lema expresado en esperanto: SERVO PER AMIKEKO,
“Servir por Amistad”.

S

r. Wüthrich: ¿Podría
hacer una breve
presentación de la
IPA en Suiza?
–Contamos con 16,000
miembros. Nuestra sección
comprende 14 regiones que
están organizadas independientemente y realizan sus
actividades en el marco de
los estatutos regionales, nacionales e internacionales.
La máxima autoridad de la
organización es la Asamblea General, que se reúne
anualmente para tomar las
decisiones más importantes,
aprobar el estado inanciero
de la organización y elegir a

16,000
miembros tiene la
International Police
Association (IPA).
Es un organismo
internacional,
conformado por
420.000 servidores
policiales en 65
países de los cinco
continentes.

los miembros del Comité Ejecutivo Nacional por un período de tres años. También
se edita seis revistas al año
en alemán, francés e italiano.
–¿Qué rol tiene la IPA
Sección Suiza en el trabajo policial de su país?
¿Qué relación tiene con la
cooperación policial internacional?
–Si bien es cierto que la
IPA no participa en la formación oicial de los funcionarios de policía, las regiones
IPA organizan seminarios o
promueven la visita de sus
miembros IPA a distintos
eventos académicos en el
país y en el extranjero. Cada
región realiza su propio programa de intercambio con
alguna otra organización policial. Asimismo, promueve la
participación en los seminarios del Castillo de Gimborn,
el Centro Internacional de
Información y Formación de
la IPA, en Colonia, Alemania.
–¿Cuál es el papel de la
IPA en el contexto internacional en el ámbito de
los derechos humanos y
la cultura de paz?
–La IPA ha suscrito la Declaración Universal de los

Ámbito social
La IPA fomenta las relaciones culturales y sociales
y posibilita un intercambio de conocimientos y
experiencias profesionales entre sus miembros,
así como ayuda mutua en el ámbito social
promoviendo un entendimiento entre los pueblos
y contribuyendo a la paz mundial.
Promueve:
O Eventos culturales y profesionales nacionales e
internacionales.
O Viajes y pasantías de estudio.
O Intercambio de jóvenes y organización de
seminarios juveniles.
O Actividades sociales y culturales.
O Promoción de lazos interestatales de los
miembros IPA.

Derechos Humanos, como
organismo internacional no
gubernamental reconocido
con un estatus especial por la
ONU. Tiene un representante
en las sedes de Nueva York,
Ginebra y Viena así como también en Interpol. La IPA promueve los derechos humanos
y la cultura de paz. Asimismo, apoya a la organización
“Street children” (Niños de
la Calle) y a muchas otras
organizaciones en distintos
países. En la inauguración de
nuestro Congreso, realizado
el año 2000 en Bournemouth,
Gran Bretaña, la princesa Ana
de Inglaterra manifestó: “Si
la política funcionara como
la IPA, el mundo sería otro,
más positivo”.

8

Lunes 21 de setiembre de 2015

PERSONAJES DESTACADOS
Philippe

NELL

CRECIMIENTO

E

l jefe de la División de América de la
Secretaría de Estado en Asuntos Económicos (SECO), ministro Philippe Nell,
informó que la cooperación suiza planiica y
aplica medidas de política comercial y económica en los países en vías de desarrollo,
integrando a sus contrapartes en la economía mundial y promoviendo su crecimiento
económico de forma sostenible.
En el ámbito de la cooperación para el
desarrollo, la estrategia de Suiza se centra
principalmente en la prevención y la resolución de los conlictos, el desarrollo social, la
buena gobernabilidad, la promoción de las
estructuras económicas y la preservación
y la utilización sostenible de los recursos
naturales. El objetivo principal de su acción
es reforzar la iniciativa individual en los
países contrapartes.

Sybille

SUTER

COOPERACIÓN

L

a Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) es la entidad encargada de la cooperación
internacional dentro del Departamento Federal de
Asuntos Exteriores (DFAE). La jefa de la División de América
Latina y el Caribe es Sybille Suter, quien recordó que el Perú
fue el primer país de la región donde se desarrolló la labor
de la COSUDE, iniciándose con el mejoramiento de raza de
las vacas y la comercialización de los productos lácteos.
Asimismo, resaltó que la acción de la COSUDE estuvo
siempre orientada a las poblaciones más desfavorecidas
en las regiones altoandinas.
Hizo referencia al Fondo Contravalor, que se orientó a
los rubros de proyectos productivos orientados a la mejora
de la producción agrícola, la horticultura y la crianza de
animales, los proyectos de infraestructura en colegios e
infraestructura social en puestos de salud en zonas rurales
y altoandinas. Destacó, asimismo, los proyectos hídricos,
que abastecen de agua potable de manera sostenible a las
poblaciones rurales, así como la capacitación de comunidades
campesinas en los Consejos del Agua y las Juntas del Agua,
especialmente a las mujeres.
En la actualidad, COSUDE desarrolla alrededor de mil proyectos en todo el mundo. En total, unos 550 suizos trabajan
para COSUDE, a los cuales hay que sumar 900 empleados
locales. El Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria cuenta con
más de 600 miembros listos para intervenir, de los cuales
unos 100 son especialistas que se pueden movilizar en
cualquier momento.

Andreas

SCHILTER

CIUDADANÍA

A

ndreas Schilter, Co-director del Foro Político del
Gobierno Federal Suizo, informó que su institución es un centro de información dependiente del
Parlamento Federal Suizo, creado en 1999, como una
plataforma dedicada a la educación y promoción de la
participación de la ciudadanía en el proceso político.
Cuenta con un programa especial de educación política, en el que 200 colegios visitan el foro anualmente.
Realizan 400 eventos por año, con una participación de
35,000 personas aproximadamente. Asimismo, el centro
divulga una serie de publicaciones con información
sobre energía, inmigración, referéndum, actualidad
política, entre otros.
El foro es neutral y trabaja con distintas asociaciones y partidos políticos para debatir e intercambiar
opiniones. Su sede fue la cárcel de Berna en el siglo
XIX; por ello, actualmente el eslogan del foro es: “De la
cárcel a la libertad”.

