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Queridos Compatriotas: 
 
Al celebrarse un aniversario más de la Independencia 
del Perú, me es grato hacerles llegar un cordial saludo 
de amistad y optimismo sobre el presente y el futuro 
de nuestro país. Podemos estar satisfechos por los 
logros económicos obtenidos en los últimos años, 
pero subsisten aún graves problemas de pobreza y 
exclusión que afectan al 48% de la población 
peruana, que deben ser atendidos de manera urgente 
en una acción conjunta del Gobierno, los gobiernos 
regionales, el sector empresarial y la sociedad en su 
conjunto. 
 
Las relaciones bilaterales entre el Perú y Suiza son 
muy buenas y están llenas de excelentes noticias -
como podrán apreciar ustedes de la lectura del 
presente boletín informativo que esperamos continuar 
en el futuro a través de la página web de la 
Embajada-. Seguimos trabajando por el 
fortalecimiento del diálogo, de las relaciones 
políticas, económicas y comerciales y de la 
cooperación bilateral, así como, por su ampliación 
hacia otros sectores prioritarios.  
 
La lejanía de nuestra Patria es una motivación para 
reafirmar nuestras raíces culturales y el amor por el 
Perú y nos invita a fortalecer los vínculos de 
solidaridad mutua y hacia los más necesitados en 
nuestro país.   
 
La Embajada a mi cargo valora los múltiples 
esfuerzos que ustedes realizan para mantener y 
promover los valores culturales del Perú en Suiza, y 
para incentivar el turismo hacia nuestro país. En esta 
ocasión, deseo agradecer de manera muy especial la 
abnegada labor que diversas personas y asociaciones 
de peruanos y de suizos realizan en beneficio de 
sectores necesitados en el Perú, a los que exhorto a 
seguir adelante.  
 
Felices Fiestas Patrias! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Elizabeth Astete 
      Embajadora del Perú en 

Suiza 
 

Número 01, Año I                         Berna, Julio 2007 



EXPORTACIONES PERUANAS A SUIZA CRECEN 115% 
EN EL 2006 

Y ARROJAN SALDO COMERCIAL A FAVOR DEL PERÚ 
 
 

Suiza se convirtió en el tercer mercado más 
importante para las exportaciones totales peruanas 
en el 2006, después de Estados Unidos y China, al 
ascender a US$ 1,683 millones, monto que 
representa un incremento del 115% respecto al 
volumen de exportaciones en el 2005. Si bien, este 
importante resultado obedece fundamentalmente a 
las exportaciones de oro, se ha registrado también 
un crecimiento significativo en la exportación de 
café y de varios productos no tradicionales (54%),  
que es necesario impulsar aún más, dados los 
reducidos volúmenes del comercio no tradicional y 
el potencial que existe en el mercado suizo. El 

saldo de la Balanza Comercial fue favorable al 
Perú y ascendió a US$ 1,612 millones. 

 

 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE SUIZA EN 

EL PERÚ 
REGISTRA INCREMENTO IMPORTANTE 

Según información de Proinversión, el stock de 
inversión extranjera directa de Suiza (como país de 
origen de la casa matriz) ascendió a US $ 924 
millones en el 2006, monto que lo ubica como el 
quinto inversionista más importante en el Perú, con 
el 5.9% del monto total. Las inversiones de la 
empresa suizo-inglesa Xtrata en la mina Las 
Bambas desde el 2004 y la adquisición de la mina 
Tintaya en el 2006, constituyen las principales 
inversiones suizas en los últimos años. El Perú 
ofrece condiciones favorables para la inversión 
extranjera gracias a un marco legal claro, a su 
estabilidad económica sostenida, a la gran riqueza 
de sus recursos naturales y a la calidad de su mano 
de obra 

 
COOPERACIÓN BILATERAL 

El Perú sigue siendo un país prioritario para la 
cooperación Suiza, que es muy valorada en el país. 
En el 2006 nos beneficiamos con diversos proyectos 
ascendentes a US$ 15 millones de dólares en áreas 
de particular interés para nuestro país, tales como el 
apoyo a la gobernabilidad y a la descentralización, 
desastres naturales, promoción comercial, bio 
comercio y uso de tecnologías limpias, entre otros. 
Se está por aprobar el nuevo programa de 
cooperación para el periodo 2008-2011, que 
permitirá reforzar los diversos proyectos de 
cooperación actualmente en ejecución por parte de 
la Cooperación Suiza (Cosude) y de la Secretaría de 
Economía (Seco) y apoyar los esfuerzos que realiza 
el gobierno peruano. 

 
 
 
PERÚ Y SUIZA SUSCRIBEN ACUERDO DE 
COOPERACIÓN PARA 
EVITAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES 
CULTURALES 
El 29 de diciembre del 2006, con ocasión de la 
visita al Perú del Consejero Federal, Pascal 
Couchepin, se suscribió un importante Acuerdo de 
Cooperación para Evitar el Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales. Este acuerdo ha sido enviado al 
Congreso del Perú para su aprobación y ratificación 
correspondientes y puede convertirse en un 
importante instrumento para preservar nuestro rico 
patrimonio cultural, al ser Suiza el cuarto país más 
importante en el comercio de arte a nivel mundial. 
De conformidad con el Convenio, el poseedor de un 
bien arqueológico peruano ingresado a Suiza 

después de su vigencia, tendrá que mostrar el 
permiso de exportación correspondiente a fin de 
evitar el retorno del bien al Perú. 
 



AVANZAN NEGOCIACIONES PARA EL TLC 
CON PAISES DEL EFTA 

El pasado 8 de Junio, en la ciudad de Bogotá, concluyó 
la primera ronda de negociaciones para un Acuerdo de 
Libre Comercio entre Perú, Colombia y la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA), que se encuentra 
conformada por Suiza, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein. 
 
La segunda ronda de negociaciones se realizará en Lima 
en el mes de agosto y está prevista una tercera reunión 
en la ciudad de Ginebra en el mes de octubre del 2007. 
Existe un gran optimismo sobre la posibilidad de lograr 
la culminación del proceso en el 2008. 
 
La suscripción del acuerdo permitiría mejorar las 
condiciones de acceso para muchos de nuestros 
productos de exportación a un mercado que cuenta con 
un PBI superior a los 400,000 millones de dólares. 

 

SE DESIGNAN EXPERTOS ENCARGADOS DE 
ELABORAR ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
En aplicación de la Carta de Intención orientada a 
promover la Cooperación en Ciencia y Tecnología y en  
Innovación entre el Perú y Suiza, suscrita en Lima el 29 
de diciembre del 2006, el Gobierno peruano designó a 
los expertos que estarán encargados de identificar las 
prioridades y de elaborar la estrategia correspondiente.  
El doctor Gerard Chapelle, de Concytec, la doctora 
Aurora Marrou, Vice Rectora de la Universidad de San 
Marcos y el señor José Antonio Silva, Presidente de 
Adex, iniciaron sus trabajos e identificaron algunas 
áreas de interés prioritario. Por el lado suizo, fueron 
designados los doctores Claudio Fischer, de la Secretaria 
de Ciencia y Tecnología, Jurg Pfister de la Fundación de 
Ciencia y Tecnología y Franziska Schwarz, Directora de 
la Oficina Federal de la Formación Profesional y la 
Tecnología del Departamento de Economía. 

 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PERÚ 
 

Los indicadores económicos en el Perú siguen siendo muy alentadores.  El PBI viene creciendo sostenidamente  a 
tasas superiores al 5% desde hace seis años.  En el 2006 su crecimiento fue de 8% y se estima que en el 2007 tendrá 
un crecimiento similar. Las reservas internacionales netas han superado el nivel de US $ 21,000`000 millones de 
dólares, cifra impensable hace algunos años.  El déficit fiscal se redujo de 1,6% del PBI en el 2001 a 0,3% del PBI en 
el 2006 y la tasa de inflación oscila entre 1.5 y 2.5%, nivel similar al de países desarrollados.  El empleo ha tenido un 
crecimiento del 8% en el 2006, pero hay zonas del país, como Trujillo e Ica, que ostentan tasas de crecimiento del 
empleo  que oscilan entre 12 y 16%. (Fuente BCR) 

 

 
Uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana es el de la construcción, que tuvo un crecimiento de 
14.7% en el 2006, influido en parte por el positivo impacto del programa familiar “Mi Vivienda”. El sector 
agropecuario creció 7.7%, el sector industrial creció 5.2% y el comercio 12.8%. Cabe resaltar que hay 11,000 
millones de dólares comprometidos en inversiones en proyectos para el periodo 2006 -2011.   
 
Nuestras exportaciones totales  se han triplicado en los últimos cinco años, alcanzando en el 2006 la cifra de US$ 
23,750 millones, con un saldo comercial favorable para el Perú de US$ 8,853 millones y se estima que en el 2007 las 
exportaciones pasarán los US$25,000 millones de dólares.  Si bien nuestros principales productos de exportación 
siguen siendo los productos tradicionales: minerales, petróleo y derivados, harina y aceite de pescado, se viene 
apreciando un importante crecimiento de las exportaciones no tradicionales, particularmente de textiles,  productos 
agropecuarios y productos pesqueros. (Fuente Aduanas) 

 
 
 



MACHU PICCHU, ELEGIDA 
COMO UNA DE LAS 

7 NUEVAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO 

El respeto y admiración que siempre ha producido la 
ciudadela de Machu Picchu -la Ciudad Perdida de los 
Incas- por su historia, belleza, monumentalidad y 
misterio, en conjunción con un paisaje de 
extraordinaria hermosura, quedó consagrado el 
pasado 7 de julio por su elección -en la que 
participaron 100 millones de personas- como una de 
“Las 7 Nuevas Maravillas del Mundo”. Si bien la 
grandeza  de nuestro primer complejo arqueológico y 
atractivo turístico -patrimonio cultural y natural de la 
UNESCO, desde 1983- no necesitaba de elección 
alguna para ocupar el lugar en que está situado en el 
recuerdo y admiración de todos los que lo visitan, este 
triunfo entre los 21 monumentos candidatos que 
lograron llegar a la etapa final del proceso nos llena 
de orgullo y contribuye a un mayor conocimiento de 
Machu Picchu a nivel mundial,  lo que sin duda 
tendrá un efecto en los volúmenes de turismo hacia 
nuestro país. 
 
Organizada por la “New 7 Wonders Foundation”, del 
suizo Bernard Weber, la elección ha incluido al Gran  
Coliseo Romano, las ruinas de Chichen Itzà en 
México, la Gran Muralla China, el Taj Mahal de la 
India, las ruinas de Petra en Jordania y el Cristo 
Redentor de Rio de Janeiro. La euforia ocasionada en 
nuestro país por este triunfo, fue compartida por el 
Presidente Alan García, que abrió las puertas de 
Palacio de Gobierno al público para la celebración, 
expresando que “el mundo entero ha reconocido la 
grandeza histórica del incario expresada en este 

monumento de belleza extraordinaria”.   Asimismo, 
es importante reconocer la unión de los peruanos 
alrededor de este importante símbolo de la identidad 
nacional. 
 

 

 
 

 
 

CULTURA PERUANA EN EL MUSEO PAUL KLEE 
Atendiendo una invitación de la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad Tufts de los Estados Unidos, la 
Embajadora del Perú, Elizabeth Astete, dio una conferencia sobre la cultura peruana en el Centro Cultural Paul Klee, 
el 23 de junio último.  Al destacar que  el Perú es una de las seis sociedades en el mundo que fueron capaces de crear 
las condiciones para la civilización, seis mil años atrás, junto con Egipto, Mesopotamia, India, China y Mesomérica 
y que cuenta con un patrimonio cultural de los más ricos y diversos del mundo, la Embajadora puso énfasis en la 
riqueza cultural de las civilizaciones pre incaicas y en la diferencia de 4,400 años que existe entre Machu Picchu, la 
ciudad perdida de los Incas y Caral, la ciudad más antigua de América, ubicada al norte de Lima. 
 
Luego de hacer una sucinta presentación sobre las principales características de las culturas pre-colombinas, destacó 
la enorme cantidad y dispersión de los monumentos arqueológicos e históricos que existen en el país y los 
principales retos que enfrenta la promoción y defensa de nuestro patrimonio cultural. Según el Instituto Nacional de 
Cultura sólo alrededor de 10,000 monumentos han sido identificados y declarados debidamente, lo que representa 
entre 10% y 20% del total.  
 
Finalmente, enfatizó los esfuerzos que se vienen realizando a nivel nacional e internacional con el fin de preservar 
nuestro patrimonio cultural y el daño que genera el tráfico ilícito de bienes culturales que es incalculable, dado que, 
en muchos casos no se trata solamente de la pérdida del bien en sí, sino de la destrucción del contexto histórico, 
social y etnológico del mismo.  



ADOPTE UN TEXTIL 
¿Sabía Ud. que el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú cuenta con 
aproximadamente 35,000 textiles de extrema belleza, 
muchos de los cuales, aún no pueden ser exhibidos 
debido a que no han podido ser restaurados por falta de 
fondos?  
El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú ha creado el programa “Adopte un 
Textil”, a través del cual las personas o instituciones 
interesadas pueden realizar un aporte para colaborar con 
la restauración de estos bellísimos textiles que se 
encuentran deteriorados y no pueden ser exhibidos. 
 
Si usted está interesado en participar comuniquese con la 
Embajada del Perú en Berna (infoperu@bluewin.ch) o 
ingrese a la pag web: 

http://textiles.perucultural.org.pe, donde obtendrá 
mayor información sobre el particular. 
 
 

 
 
 

AVISOS IMPORTANTES PARA LA COMUNIDAD PERUANA 
 

AHORRE TIEMPO Y ESFUERZOS DESCARGANDO LOS FORMULARIOS PARA TRÁMITES 
CONSULARES VIA INTERNET: 

Es muy sencillo, si usted desea realizar trámites como obtener Poderes, Registro de Nacionales, Certificado de 
Supervivencia, entre otros, puede conocer los requisitos para cada trámite y descargar los formularios 
correspondientes en nuestra página web http://www.embajadaperu.ch/consulado  y llenarlos en su casa. 
 
 
 

¡AHORA RENOVAR Y OBTENER EL PASAPORTE 
PERUANO CUESTA MENOS! 

Desde el mes de setiembre del 2006, el costo por 
expedición de pasaportes de cinco años se ha reducido 
de 77 a 49 CHF y la renovación por cinco años de 56 a 
49 CHF. 

REDUCCIÓN DE TARIFAS 
- Por expedición de constancia de inscripción 

consular: Esta tarifa ha sido reducida de 7 a 1.40 CHF. 
Por legalizar documentos para regularización 
migratoria: La reducción ha sido a 1.40 CHF.  

 

 
¿QUIERE ASEGURAR A SUS FAMILIARES EN EL PERU? 

Les presentamos el Seguro de Remesas (SER) y 
Acceso a Creditos Preferenciales: 
¿Como funciona? Todos los peruanos que envien 
remesas a sus familiares pueden acceder a un seguro 
en el que, si el connacional fallece por causa natural o 
accidente, el beneficiario recibe una renta por 36 
meses. 

 

 
PASAPORTES MECANIZADOS 

Se encuentra operativo en las oficinas consulares del 
Perú en Ginebra, Zürich y Berna, el nuevo sistema de 
expedición mecanizada de pasaportes con barra 
electrónica de seguridad. De esta manera usted podrá 
tener mayor seguridad con su documento. 
 

 



CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE DAMAS PERUANAS 
El 14 de junio último, con el auspicio de la Embajada del Perú en Suiza, se realizó la fundación de la Asociación de 
Damas Peruanas, entidad autónoma, sin fines de lucro, de carácter humanitario, social y cultural que busca agrupar e 
impulsar la acción solidaria de las compatriotas residentes en los Cantones Berna, Friburgo, Neuchâtel y Solothurn, 
con el fin de promover obras de bien social en beneficio de los sectores más necesitados del Perú, así como, en los 
casos de emergencia o desastres naturales. 
 
En dicha oportunidad se eligió a la Junta directiva presidida por la Sra. Jacqueline Probst-Pérez e integrada por 
Mónica Kammermmann, Teolinda Colonia, Cristina Gutzwiller, Violeta Schorno y Angela Mau. 
 
Las interesadas en asociarse, o en colaborar con este loable objetivo, pueden solicitar mayor información a través de 
la siguiente dirección electrónica: asopeda@yahoo.es 

 
 

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS DEL PERÚ 
El Viernes 27 de Julio a las 6 p.m. los peruanos nos reuniremos a conmemorar el 186° aniversario de nuestro Perú y 
a fortalecer los vínculos de amistad de la comunidad peruana residente en Suiza.   
 
Con tal motivo, invitamos a todos ustedes a la Misa ofrecida por el Padre Miguel Blanco en la Iglesia St. Marien - 
Wylerstrasse 24 - 3014 Berna.  
 
Posteriormente se ofrecerá un Pisco de Honor   
 
Contamos con su asistencia. 
 
 

 
CONSEJO DE CONSULTA DEL CONSULADO 
EN BERNA: consejoberna@hotmail.com 
 
- Sra. Teolinda Colonia L. - PRESIDENTA 
Tel: 031-9313085 / Mov: 076-5878797 
E-mail:teacolonia@bluewin.ch 
Sr. Juan Manuel Morán M. - VICE PRESIDENTE 
Tel: 026-4964390 / Mov: 078-9118158 
E-mail: juan.moran@freesurf.ch 
Sr. Melecio Colonia L. - TESORERO 
Tel: 033 - 9714723 / Mov: 076-5390138 
E-mail: mc@forum4.ch 
- Sra. Andrea Mantilla de Schweizer -SECRETARIA 
Tel: 032-3926947 / Mov: 079-2487333 
E-mail: virginia.schweizer1@gmx.ch 
Sr. Julio José Castaño - RELACIONES PÚBLICAS 
Tel: 026-6633570 / Mov: 079-3262794 
E-mail: carojulio@bluewin.ch 
 
 
 
 
 
 

 
 

NECESITAMOS SU DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO 

Estimado compatriota:  
 
Si aún no lo ha hecho, le recordamos la 
importancia de que nos haga conocer su dirección 
de correo electrónico, para poder mantenerlo 
debidamente informado de cualquier novedad en 
el consulado y para transmitirle los próximos 
ejemplares del Boletín Informativo de la 
Embajada. 
 
Puede enviar la dirección a:  
consulado.peru@bluewin.ch 
 
 

 


