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PERÚ

En 2021, el Perú celebró el bicentenario de su independencia, y, este año, los dos siglos de relaciones diplomáticas con Chile.

PERÚ Y CHILE

200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS:
UN LAZO DE AMISTAD, COOPERACIÓN Y
COMPLEMENTARIEDAD
En este artículo, la Embajada del Perú en Chile ahonda en la fértil relación bilateral que estos dos países han
logrado construir durante dos siglos, comprometiéndose a profundizarla, dotando de mayor contenido al diálogo
político para avanzar hacia un futuro promisorio conjunto para ambos pueblos.
El Perú conmemora el 201
aniversario de su independencia,
un trayecto bicentenario que
registra importantes hitos, un
camino de logros y retos no
exento de dificultades, y lo hace,
como durante todo ese periodo,
sostenido en la fortaleza de su
gente, de su espíritu de
resiliencia, de su esfuerzo, de su
iniciativa e ingenio, y de su amor
por el país.
La ocasión resulta propicia para
que el Perú y los peruanos
reflexionemos sobre a qué
aspiramos como país, y, en ese
objetivo, afianzar nuestra
presencia internacional y, en ese
sentido, profundizar la integración
con nuestros vecinos resulta un
asunto prioritario.
El Perú y Chile guardan una
relación especial y estrecha, un
lazo de amistad, cooperación y
complementariedad que, desde
los albores de ambas repúblicas,
demostró numerosos ejemplos

de confluencia de intereses y una
dinámica de cooperación y
amistad.
Esta dinámica da signo ahora y
desde hace varios años al vínculo
vigente caracterizado por
posiciones comunes en el plano
internacional, una dinámica
agenda política, una activa
relación comercial y de
inversiones, así como por la
importante presencia y aporte de
comunidades de ambos países
en uno u otro territorio.
Este 2022, este vínculo
especial cumple 200 años. Entre
los múltiples actos de
colaboración entre las jóvenes
repúblicas, se destaca, tal y como
lo recogeel embajador Juan
Miguel Bákula, en su libro “Perú
entre la realidad y la utopía: 180
años de política exterior”, el
reconocimiento oficial de la
independencia del Perú mediante
un acta firmada por su Director
Supremo, don Bernardo

O’Higgins, el 13 de octubre de
1822.
Hoy los retos son distintos, sin
duda, pues no se persigue lograr
la consolidación de la
independencia como antaño, sino
potenciar la integración entre las
poblaciones de ambos lados de la
frontera; ni tampoco el
reconocimiento internacional de
potencias extranjeras, sino
trabajar con ellas y con diversos
países en iniciativas compartidas
para hacer frente a retos globales
como la pandemia, la reactivación
económica o la crisis alimentaria.
La relación bilateral tiene hoy
en el Encuentro Presidencial y el
Gabinete Binacional a su principal
mecanismo de diálogo político y
coordinación. Los gabinetes, que
ya llevan celebradas tres
ediciones, son imprescindibles
espacios en que ministros de
ambos países, liderados por los
jefes de Estado, se acercan a sus
poblaciones y su problemática,

adoptando una serie de
compromisos tangibles y de
impacto directo en beneficio de
las poblaciones, fijando un
derrotero a seguir para el futuro
inmediato.
La última edición tuvo lugar en
Paracas en octubre de 2019 y
este año está prevista la
realización del IV Gabinete
Binacional en Chile, reunión en la
que ambas administraciones
vienen trabajando.
Además de que Chile es el
segundo socio comercial de Perú
en la región y el primer emisor de
turistas, los capitales chilenos
contribuyen con la economía
peruana y la generación de
empleo con énfasis en sectores
como servicios, energía, finanzas,
industrias, infraestructura, De
igual manera, la economía chilena
se viene beneficiando de una
creciente llegada de capitales
peruanos creando, de esta
manera, un ecosistema

binacional mutuamente
ventajoso.
Pero, sin duda, el mejor
ejemplo del importante nivel de
integración alcanzado está dado
por la dinámica relación de
complementación entre las
regiones de Tacna y Arica,
entrelazadas por una historia
común y lazos familiares que
unen a peruanos y chilenos. Las
poblaciones de una y otra ciudad
comparten tradiciones
gastronómicas, cultos religiosos,
intercambios comerciales y lazos
familiares que, en el calor de la
emoción luego de dos años de
separación, retomaron su fuerza
con la apertura de la frontera
terrestre en mayo de este año.
Estos profundos lazos
humanos se reproducen a lo
largo de Chile en donde la
comunidad peruana, de alrededor
de un cuarto de millón de
habitantes y la segunda
comunidad extranjera asentada

en Chile, sigue contribuyendo
con el país que los acogió desde
lo social, lo económico y lo
gastronómico, formando además
familias binacionales que
encarnan de la mejor manera la
hermandad entre nuestros
países.
Esta relación bilateral tan
profusa, fértil y de patentes
resultados, alcanza su
bicentenario y la ocasión nos
compromete a seguir
profundizándola, dotando de
mayor contenido al diálogo
político, con miras a un conjunto
futuro promisorio para nuestros
pueblos. La Embajada del Perú
se complace en que tan
trascendental fecha encuentre a
ambos países en una de las
etapas más auspiciosas de la
relación y mantiene todas las
seguridades, al inicio de un tercer
siglo de amistad, de que los
múltiples lazos que nos unen
continuarán fortaleciéndose.
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PROFUNDOS VÍNCULOS:

Perú y Chile, dos siglos de diplomacia
ANTONIA URREJOLA NOGUERA
Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Chile

La canciller chilena destaca las estrechas relaciones entre ambas naciones y
afirma que nuestro país “adhiere al llamado a mirar con rigor y sentido de
urgencia los problemas que más importan a nuestros pueblos y a buscar caminos
para cooperar y construir sociedades más integradas, prósperas y equitativas”.

hacia el Asia Pacífico.
Los presidentes Castillo y Boric
han conversado sobre el futuro de
América Latina y la necesidad de
buscar un modelo de desarrollo
más inclusivo, más justo y más
integrado. El Perú fue también
parte de la iniciativa de protección
de los océanos que Chile impulsó
en la Cumbre de las Américas que
da muestra de la capacidad de
concertar posiciones en temas
claves de la agenda regional y
global. Lo anterior, confirma
nuestras miradas convergentes en
temáticas multilaterales en
espacios como la ONU, OEA y
Alianza del Pacífico, las cuales
deben seguir consolidándose y
proyectándose en el futuro
cercano.
IMPORTANTE CITA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE

Cuando despuntaba el siglo
XIX, en las antiguas colonias
españolas de América nacieron
los afanes independentistas. Con
distintos líderes y variados
puntos de tensión, poco a poco,
desde el Cono Sur hasta México,
se consolidó un proceso que nos
constituyó como naciones
hermanas, con un pasado y una
herencia comunes. Desde muy
temprano, el Perú y Chile
establecimos relaciones
diplomáticas que venían a
reforzar los lazos de la geografía,
la historia y la cultura.
¿En qué pie están las
relaciones bilaterales cuando ya
han transcurrido dos siglos desde
su inicio? Podemos decir, con
satisfacción, que están en un
excelente momento.
Hace pocas semanas, en una
reunión entre los vicecancilleres
del Perú y Chile en Santiago,
nuestro gobierno entregó al del
país vecino las charreteras del
coronel Bolognesi y los portalones
de la Corbeta Unión. Fue un gesto
de amistad que Perú agradeció y
que marcó el clima de la revisión
de la agenda bilateral para el
presente periodo. Por su parte, el
Perú ha anunciado su voluntad de
poner una placa en homenaje a
Pablo Neruda en la ciudadela de
Machu Picchu, que inspiró algunos
de sus poemas más logrados y
que con mayor fuerza han
destacado nuestras raíces en esta
tierra y en sus culturas
ancestrales.
Un punto relevante de esa
agenda es que conmemoraremos,
con distintas actividades, los dos
siglos de relaciones diplomáticas.
Pero el hecho más destacado es
que acordamos realizar
próximamente, la IV Reunión del
Gabinete Binacional, la instancia
de diálogo más completa que
existe entre ambas repúblicas.
Desde ambos países, hemos

planteado la necesidad de
continuar profundizando la relación
bilateral y estructurarla sobre la
base de iniciativas innovadoras y
con mirada de futuro. Esa reunión
de gabinete binacional será la
mejor oportunidad para plantear

una agenda nueva, que aborde,
tanto las cuestiones propiamente
bilaterales —con especial acento
en temas culturales, intercambio
comercial e inversiones,
migratorios y
medioambientales—, así como

nuestros esfuerzos comunes en la
defensa de los compromisos para
avanzar en materia de género, en
la protección del medio ambiente,
en la lucha contra los efectos del
cambio climático y, por cierto, en
la proyección de ambos países

Antonia Urrejola,
Ministra de Relaciones
Exteriores de Chile.

Quiero destacar, por último,
que la próxima asamblea general
de la OEA se llevará a cabo en
Lima, en el mes de octubre. El
anfitrión ha propuesto como
principales temas la desigualdad
y la exclusión, precisamente dos
asuntos que en los que el
gobierno del presidente Boric se
ha planteado avanzar en
profundidad. Tenemos mucho
que debatir sobre aquellos en una
de las regiones más desiguales
del mundo. Y consideramos muy
valioso que el gobierno peruano
los ponga en primer plano en
esta importante cita.
Como escribió César Vallejo en
Telúrica y magnética,¡Sierra de
mi Perú, Perú del mundo, y Perú
al pie del orbe; yo me adhiero!
Chile adhiere al llamado a mirar
con rigor y sentido de urgencia
los problemas que más importan
a nuestros pueblos, a buscar
caminos para cooperar y
construir sociedades más
integradas, prósperas y
equitativas.

PUEBLOS HERMANOS:

Chile y el 201º aniversario
de la Independencia del Perú
En el bicentenario de las relaciones
diplomáticas con Chile, el canciller
peruano dice que los ejemplos de un
balance más que positivo abundan y
que se trabaja en importantes
iniciativas de futuro.

Hace exactamente 200 años,
bajo la leyenda “renació el sol
del Perú” en su escudo
nacional, los peruanos
celebraban su primer año como
ciudadanos libres de una nueva
república que, esperanzada y
comprometida, buscaba
consolidar su independencia.
Las jóvenes naciones de
América compartían los
inmensos retos de no dejar
dudas al resto del mundo sobre
su soberanía y su capacidad
para conformar instituciones
republicanas y estados
funcionales. En el caso peruano,
1822 iniciaba con importantes
fuerzas realistas aún en el
territorio y, por lo tanto, con la
empresa de liberación todavía
inacabada. Nuestros próceres y
gobernantes iniciales tuvieron el
gran acierto de comprender
tempranamente que la
independencia de un pueblo en
la América del siglo XIX, no
sería definitiva sin la
independencia de los demás. En
ese convencimiento, el
gobierno de Chile organizó la
escuadra libertadora que
desembarcó en la bahía de
Paracas, reforzando la gesta
independentista en Perú y
contribuyendo a lo que sería una

de las más grandes epopeyas
continentales. Este fraternal
pensamiento americanista
cosecharía sus primeros frutos
luego de las batallas de Junín y
Ayacucho que sellarían
finalmente la independencia del
Perú y de América en 1824.
En respuesta a esta fraternal
ayuda, como lo hizo patente el
Congreso peruano en
septiembre de 1822, “las más
sinceras expresiones de
gratitud” fueron ofrecidas a la
escuadra libertadora,
reconocimiento que perdura en
nuestro país encarnado en la
figura del egregio capitán
general Bernardo O’ Higgins.
Ese mismo año, hace dos
centurias, el gobierno peruano
reconoció a la República de
Chile en la convicción de que
ambos países se encontraban
ya “en aptitud de estrechar sus
relaciones y vínculos de amistad
y unión”.
Este reconocimiento oficial
como nacientes repúblicas fue
uno de los primeros pasos para
la construcción de una relación
que cumple dos siglos y que
nos encuentra en una de las
etapas más promisorias de las
relaciones bilaterales, con un
alto nivel de diálogo y

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ

CÉSAR LANDA
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

César Landa,
Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú.

cooperación sustentado no
solamente en principios y
valores compartidos, sino en
una visión común para enfrentar
la difícil coyuntura global y
cerrar la brecha de desigualdad,
privilegiando la atención a los
sectores más vulnerables de las
sociedades con un absoluto
respeto a los derechos humanos
y con miras a un desarrollo
sostenible e inclusivo.
En el bicentenario de nuestras
relaciones diplomáticas y ad
portas del IV Gabinete
Binacional, los ejemplos de un

balance más que positivo
abundan: el alto nivel de
comercio bilateral; el monto de
inversión peruana en Chile y
viceversa; la densidad del
diálogo político aún en
pandemia, y la prueba de
hermandad que Tacna y Arica
ofrecen a la región.
Al inicio del tercer siglo de
relaciones diplomáticas,
venimos ya trabajando
iniciativas de futuro, como el
Consejo Bilateral de
Prospectiva; el mejoramiento
del tránsito transfronterizo; la
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profundización de la
cooperación en materia de
salud, y la reactivación
económica; todo lo que
fortalecerá, aún más, la
integración y hermandad de
ambos países.
Sirva pues esta fecha para
reafirmar el objetivo común de
continuar trabajando para
aportar beneficios tangibles a
nuestras poblaciones y relevar
cuan complacidos nos sentimos
de compartir esta importante
fecha con el pueblo y el
gobierno de Chile.
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JAIME POMAREDA, EMBAJADOR DEL PERÚ EN CHILE:

“La estabilidad y madurez de las relaciones nos
compromete a proyectarnos juntos hacia el futuro”

—¿Qué significado le da a
que Perú y Chile cumplan 200
años de relaciones de
relaciones diplomáticas?

“Es una fecha muy significativa
para nosotros, ya que marca un
hito entre las relaciones que
existen entre el pueblo peruano y
chileno, que datan incluso desde
el incanato. Sin embargo, es a
partir de entonces que se
comienza a escribir la historia de
los lazos de amistad que nos han
permitido arribar a 2022 en uno

de los momentos más
auspiciosos para la relación
bilateral”.
—Luego de 200 años,
¿dónde situaría actualmente
la relación bilateral entre
ambos países?

El diplomático profundiza en el valor de
las relaciones bilaterales que el Perú y
Chile han mantenido por dos siglos y
cómo estas se proyectan al futuro.

“Felizmente, en los últimos
años las relaciones bilaterales a
nivel político han mantenido un
nivel muy alto y estable. El
diálogo bilateral se ha visto
además fortalecido y
profundizado gracias al
establecimiento de mecanismos
como el Gabinete Binacional, que
se reunirá por cuarta vez en el
segundo semestre de este año.
Por otro lado, a nivel económico,
social y cultural las relaciones
entre ambos países han sido muy
sólidas desde hace décadas, y
continuaremos trabajando para
profundizar dichos lazos”.

“Luego de que ambos países
consiguiésemos el acceso a las
vacunas contra la Covid-19 en las
cantidades necesarias para
inmunizar a nuestra población, el
siguiente paso era retomar
gradualmente a la normalidad,
con el fin devolver a dinamizar
nuestras economías y aliviar los
impactos de la pandemia en
nuestras poblaciones. Un paso
fundamental para ello, y en el que
ambos países debieron coordinar
continuamente, fue la apertura de
la frontera terrestre entre Tacna y
Arica”.

—¿Qué esperan del futuro?
¿Cómo ve la amistad entre el
Perú y Chile en el siglo XXI?

“Consideramos que las
relaciones a todo nivel han
alcanzado un nivel de estabilidad
y madurez que nos comprometen
a proyectarnos juntos hacia el
futuro. Las bases están sentadas
como para consolidar vínculos de
amistad y cooperación que nos
permitan afrontar los desafíos
que el nuevo siglo nos presenta,
como las guerras en otros
hemisferios y sus consecuencias
económicas; la migración y sus
retos; el cambio climático; la
protección de los océanos y

bosques y la defensa y
promoción de los derechos
humanos, especialmente de
personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. En
todos estos aspectos el Perú y
Chile somos grandes aliados y
tenemos mucho por contribuir a
nivel regional y multilateral para
encontrar soluciones positivas”.
—¿En este último año de
pandemia cuál fue el principal
reto que tuvieron que lidiar
ambos países y como lo
resolvieron?

—¿Qué tan importante es
para la relación Perú-Chile la
conexión entre Tacna y Arica?

GUSTAVO ORTIZ

El año pasado fue muy especial
para el Perú, ya que celebró el
bicentenario de la declaración de
su independencia. No obstante,
las conmemoraciones continúan,
puesto que la independencia
peruana, así como la de gran
parte de América del Sur, fue un
proceso que se consolidó en las
batallas de Junín y Ayacucho
ocurridas en 1824, en las cuales
el ejército realista fue derrotado y
expulsado definitivamente del
continente.
El embajador del Perú en Chile,
Jaime Pomareda, comenta que el
año pasado debieron ser
ingeniosos y creativos, y utilizar
las redes como principal
herramienta para celebrar su
bicentenario debido a la situación
de pandemia, pero que este año
volverán a celebrarlo de manera
presencial. Además, destaca que
este 2022 se celebra otra fecha
importante para el Perú y Chile:
los 200 años del establecimiento
de las relaciones diplomáticas
entre ambos países.

Jaime Pomareda, embajador del Perú en Chile.

“Es fundamental, ya que el
nivel de interdependencia e
integración existente entre las
dos ciudades fronterizas es
esencial para el desarrollo de la
población que habita en nuestra
frontera común y constituye un
ejemplo para el continente. Antes

del surgimiento de la pandemia,
se producían anualmente casi
siete millones de cruces por el
paso fronterizo común, lo cual es
una muestra del dinamismo
existente entre Tacna y Arica,
contribuyendo no solo en
términos económicos, sino
también sociales y culturales al
acercamiento entre ambos
pueblos. Felizmente, desde mayo
la frontera ya se encuentra
plenamente abierta y poco a poco
se están volviendo a los niveles
prepandémicos, siempre
resguardando la salud y
regularidad de dichos
intercambios”.
—¿Cómo ve a la comunidad
peruana en Chile, luego de
décadas de migración?
¿Cuáles son sus principales
aportes?

“Actualmente, casi 240 mil
peruanos residen en Chile, siendo
la segunda mayor comunidad en
número. No obstante, en lo que
respecta a nivel de arraigo, es la
comunidad migrante que más
raíces ha tendido en Chile. Eso se
puede observar principalmente en
la gastronomía, pero no solo ello,
también en la música, la literatura
y el arte. Su impacto también se
puede observar en el tejido social.
Cada vez es más común ver
chilenos de segunda y hasta
tercera generación pero que
tienen orígenes peruanos, y ellos
son unos de los principales
agentes de verdadera fraternidad
e integración entre ambos
pueblos”.
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CÁMARA CHILENO PERUANA
DE COMERCIO:

CAPÍTULO CHILENO DEL
CONSEJO EMPRESARIAL CHILENO-PERUANO:

Nuevos desafíos,
un mismo propósito

Espacio de cooperación
y de generación de confianza

Aumentar las instancias de
interacción, favorecer y facilitar los
negocios, y representar los intereses
de los socios son algunas de las
prioridades de la nueva directiva de
esta entidad, actualmente presidida
por Jaime de Orbegoso.

El presidente de este capítulo repasa importante hitos del trabajo de esta
iniciativa y cuenta que en los últimos años se han focalizado en tres áreas de
desarrollo conjunto: minería, agricultura y turismo.

En este día tan importante
para nuestros hermanos
peruanos, en que celebran la
independencia de su país,
quiero enviar un gran saludo a
cada uno de ustedes.
Aprovecho esta instancia para
hacer un recuento de las
principales iniciativas en las que
ha trabajado el Consejo
Empresarial Chileno-Peruano
desde su creación en 2004.
Cabe recordar que su propósito
es contribuir al fortalecimiento
de las relaciones biliterales, con
foco en la generación de
alianzas comerciales y
promoción de proyectos que
promuevan el desarrollo de
ambos países y aporten al
bienestar de sus habitantes. En
este contexto es importante
destacar que el comercio
bilateral alcanzó una cifra récord
de US$ 3.368 millones el año
2021, las inversiones chilenas en
Perú superan los US$ 21 mil
millones y las inversiones
peruanas en Chile los US$ 8 mil
millones, lo que se ha traducido
en una mayor integración
productiva que ha generado
miles de empleos con un gran
beneficio para ambos países.
En sus casi dos décadas de
historia, el CEChP también ha
dedicado mucho tiempo a
promover proyectos e iniciativas
de integración emblemáticos
para ambos países. Entre ellos,
destacan facilitar el movimiento
de personas entre Arica y Tacna,
paso fronterizo por el cual se
registraron 7 millones de cruces
anuales en el período anterior a
la pandemia, convirtiendo a
Chacalluta en el segundo paso
más importante de ingreso a

Chile, después del Aeropuerto
Internacional de Santiago. Con
este propósito el Consejo ha
promovido, junto a las
autoridades de ambos países, el
restablecimiento y
modernización del Ferrocarril
entre Tacna y Arica. Sin duda
esto mejoraría la conectividad
entre ambas ciudades y
mejoraría la calidad y seguridad
del tránsito de las personas.
Otro proyecto que hemos
apoyado con mucha fuerza es la
integración energética entre
países. La interconexión
permitiría dar mayor robustez a
ambos sistemas eléctricos,
aprovechar la
complementariedad de las

fuentes de energía. De
materializarse, esto se traducirá
en un precio más competitivo de
la energía para las personas en
ambos países y mayor seguridad
en el suministro.
El ámbito social ha sido uno
de los focos del trabajo realizado
en ambos países. En estos
años, se han desarrollado
múltiples iniciativas de
integración cultural, tales como
el lanzamiento de un libro que
relata las tradiciones religiosas
comunes, y proyectos de
capacitación, entre los que
destaca el curso realizado a
mujeres en riesgo social en el
Perú, en el cual 450 mujeres
fueron capacitadas para su

inserción en el mercado laboral
del retail.
En los últimos años, el consejo
definió focalizar su trabajo en tres
áreas de desarrollo conjunto. 1)
Minería: nuestro objetivo es
aprovechar las sinergias
existentes y facilitar que
empresas mineras y proveedores
mejoren su competitividad a nivel
mundial. En particular, vemos
que hay grandes oportunidades
para mejorar la logística de
exportación de mineras ubicadas
en el sur del Perú, optimizar el
uso de la infraestructura de
apoyo, como talleres de
mantenimiento, y facilitar el
movimiento de profesionales
entre ambos países. 2)
Agricultura: La existencia de
productores en ambos países,
permite pensar en una acción
conjunta que alargue la
temporada de oferta para ciertos
frutos o cultivos, desde esta
región hacia el resto del mundo.
3) Turismo: Ambos países
contamos con atractivos de nivel
mundial para el turismo y, si nos
unimos en este ámbito,
podemos ofrecer aún mayor
diversidad y atractivos paquetes
turísticos.
Nuestro Consejo
Chileno-Peruano ha impulsado
una agenda binacional que ha
contribuido a la construcción de
espacios de cooperación y
generación de confianza,
facilitando el crecimiento y
bienestar de ambos países. Sin
lugar a duda, aún tenemos
grandes desafíos, pero estoy
seguro que vamos bien
encaminados.
¡Muy feliz día patrio a todos
ustedes!

CAPÍTULO PERUANO DEL
CONSEJO EMPRESARIAL CHILENO-PERUANO:

Bicentenario de una hermandad
económica y social
El presidente de este capítulo se refiere a cómo
esta entidad está explorando diversos ejes de
trabajo para seguir promoviendo el desarrollo
económico y social de ambos países.
GUILLERMO FERREYROS CANNOCK,
presidente del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial
Chileno-Peruano.

Durante los últimos dos años, empresarios,
políticos, academia y organizaciones civiles
hemos tenido que soportar los embates de
una coyuntura sin precedentes. Una
emergencia sanitaria global, distorsiones
logísticas en los mercados internacionales e
incluso un conflicto bélico inesperado han
evidenciado debilidades estructurales en
nuestro panorama económico y social.
En este escenario, los distintos actores en
nuestras sociedades han tenido que redoblar
sus esfuerzos de colaboración para abordar los
inmensos retos existentes en beneficio de la
población y, sobre todo, aquellos en situación
de vulnerabilidad.
No obstante, el espíritu colaborativo no es
algo nuevo para Chile y Perú, los socios
estratégicos de este lado del Pacífico. Nuestros
países, comprometidos con el desarrollo y
crecimiento a ambos lados de la frontera,
llevan más de 200 años de trabajo conjunto
enfocado en la construcción de un futuro cada
vez más próspero para sus ciudadanos. En ese
contexto, el Consejo Empresarial
Chileno-Peruano (CEChP) ha sido durante casi
dos décadas un catalizador de la integración
económica y social, estableciendo espacios de
diálogo para compartir experiencias y
recomendaciones entre el sector privado, el
sector público y la sociedad civil, con el firme
objetivo de promover la inversión, creación de
empleo y posicionamiento conjunto en
terceros mercados.
Si bien desde el CEChP seguimos
explorando diversos ejes de trabajo para
seguir promoviendo el desarrollo económico y
social de ambos países, estamos convencidos

que las oportunidades más tangibles se
encuentran en el desarrollo alrededor de la
frontera. Tacna, el departamento limítrofe al
sur del Perú, ha evidenciado un importante
desarrollo en competitividad. Por ejemplo,
este se ubica en el primer lugar del pilar
Educación en el Índice de Competitividad
Regional 2022 y el cual lidera por siete años
consecutivos. En el plano de salud, podemos
mencionar que el porcentaje de menores de
cinco años con desnutrición crónica es del
1,5%, por debajo del promedio nacional
(11,5%). Además, el número de médicos por
cada 10.000 habitantes es del 33,7, superior al
promedio nacional (27,6). Asimismo, el
desempeño de las exportaciones en esta
región ha presentado una tasa de crecimiento
promedio anual del 11.2%, durante el periodo
2001-2021, liderado principalmente por envíos
de minerales. Entre los principales destinos se
encontraron Chile, seguido por China y
Canadá.
Sin embargo, pese a lo avanzado, aún
existen importantes oportunidades de mejora
para las condiciones sociales y económicas de
la región. Por ejemplo, el fortalecimiento de los
micro y pequeños negocios, una de las
principales fuentes de ingreso y empleo a nivel
descentralizado. En 2021, el 81% de estos
operaron en la informalidad y, pese a ello, sus
ventas anuales registraron un incremento del
182,4% en ese mismo año pasando de S/ 513
millones a S/ 1,450 millones. La recuperación
del sector turismo también será fundamental,
el cual como consecuencia de la covid-19 y las
acciones tomadas para frenar el brote de esta,
registró una caída del 50,2% en 2020. A todo

CONSEJO EMPRESARIAL CHILENO-PERUANO

tienen mucho que ganar y aportar
con una mayor interacción, de la
cual no solo surjan más instancias
de camaradería, sino también
nuevas ideas y oportunidades de
negocios. Por eso, nos
proponemos aumentar las
actividades institucionales y
ocasiones de reunión, de manera
de potenciar las sinergias y
ampliar el trabajo gremial.
Otra arista que queremos
desarrollar es la faceta de
representación y articulación de
los intereses de nuestros socios
en Chile, aprovechando nuestras
redes y alianzas públicas y
privadas, que incluyen nuestra
membresía en la Cámara
Nacional de Comercio y el
contacto con las autoridades de
ambos países.
Somos optimistas en que
profundizaremos nuestra
participación en la dinámica
bilateral, la cual reúne todos los
elementos para seguir creciendo
en el comercio y las inversiones,
a pesar de la complejidad de los
tiempos. Los empresarios de
ambos países hemos dado
muestras de resiliencia y de
confianza en el futuro común, en
el cual hay mucho por seguir
construyendo en conjunto.
Los invitamos a unirse a
nuestra cámara y ser entonces
activos partícipes del presente y
futuro.
Que vivan el Perú y Chile y
sigamos trabajando por el
bienestar de nuestras
sociedades.

JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ,
presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chileno-Peruano.

CONSEJO EMPRESARIAL CHILENO-PERUANO

Este año tuvimos un cambio
en la presidencia de la cámara,
asumiendo el suscrito en mayo.
Valoramos y agradecemos la
dedicación de quienes nos
antecedieron en el
fortalecimiento de los vínculos
bilaterales y del intercambio
comercial, así como destacamos
el espíritu gremial que une a los
socios de la cámara, donde
nacionales de Chile y Perú
comparten la motivación por un
proyecto conjunto de
colaboración y desarrollo.
Dentro de la continuidad del
propósito que compartimos en la
cámara, cual es crear redes entre
empresas e instituciones de
ambos países y fomentar los
negocios bilaterales en base a la
confianza y el conocimiento
recíproco, sin duda que cada
directorio introduce elementos y
pone énfasis en función de las
propias experiencias, así como
del contexto que les toca vivir.
En esa perspectiva, el actual
directorio viene realizando un
ejercicio de evaluación y
actualización de nuestro mapa de
ruta institucional, con el objetivo
de enriquecer la propuesta de
valor que beneficie a nuestros
socios y sus comunidades.
En la primera parte de este
proceso, hemos revisado e
identificado los aspectos que se
requiere adecuar a estos tiempos
pospandemia y de cada vez
mayor conectividad tecnológica.
A partir de esta revisión y de
examinar también lo que hacen
nuestros pares, hemos trazado
varias líneas de acción que
estamos poniendo en práctica.
Actualmente, estamos
dialogando con los socios, de
manera de conocer mejor sus
expectativas y prioridades.
Sin perjuicio de ser un proceso
en desarrollo, vislumbramos
desde ya los siguientes objetivos
prioritarios: aumentar las
instancias de interacción de los
socios, favorecer y facilitar los
negocios, lo que incluye
profundizar nuestras alianzas con
otras entidades, y representar los
intereses de los socios.
Es evidente que la fortaleza
gremial descansa en sus
miembros asociados y que estos,
sean personas o empresas,

CÁMARA CHILENO PERUANA DE COMERCIO

JAIME DE ORBEGOSO,
presidente Cámara Chileno Peruana de Comercio.
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ello, se suma una gran necesidad de mejorar el
gasto público, para materializar obras y
servicios de calidad que impacten
positivamente en la calidad de vida de la
población. A nivel regional, el nivel de ejecución
aún se encuentra en 75%, mientras que a nivel
de gobiernos locales solo se ejecuta el 70,6%
de los recursos.
Sin duda, la manera más efectiva para
reactivar la economía en ambos países es
priorizar el trabajo conjunto entre el sector
público y privado, con la finalidad de facilitar
proyectos de inversión que sean inclusivos y
sostenibles. También debemos fortalecer las
condiciones de vida de nuestros ciudadanos y
facilitarles oportunidades. Sabemos que no es
una labor sencilla ni a corto plazo, pero si algo
de suma importancia para construir países más
resilientes que busquen cerrar las brechas
existentes y promuevan el bienestar de todos.
El Consejo Empresarial Chileno-Peruano, sin
duda, seguirá haciendo su parte.
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ARICA Y TACNA:

Frente a los retos del siglo XXI, el cónsul general del Perú en Arica
opina que la reapertura de fronteras debe ser un nuevo impulso vital
y que se tiene que seguir trabajando en una agenda en la que prime
la integración y el desarrollo.
JULIO CADENILLAS,
cónsul general del Perú en Arica.

Durante el cierre de fronteras, se mantuvo el abastecimiento de bienes esenciales.

El 1 de mayo se reabrió el más importante paso fronterizo para Chile y el Perú.

la industria.
Lo cierto es que para Tacna
hacia el norte y para Arica hacia el
sur, las distancias hasta las
ciudades más próximas son de
300 kilómetros. Entre ellas, solo
60 kilómetros. Ello explica esta
profunda integración e
interdependencia.
Asimismo, a consecuencia de la
distancia geográfica, el comercio
entre ambas ciudades y zonas

aledañas es tradicional, responde
a una necesidad objetiva y a los
periodos económicos cíclicos,
propios de toda economía en la
que el valor de la divisa u otros
factores exógenos son
determinantes. Otro factor de
producción que sustenta la
interdependencia es la mano de
obra. La vida de trabajadores de
uno y otro país que encuentran en
la ciudad vecina su fuente de

Los ciudadanos
de la zona han
recuperado su
desplazamiento
habitual.

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

Arica y Tacna son ciudades
hermanas y al cumplirse un nuevo
aniversario de la independencia
del Perú, uno de los hechos más
importantes en el proceso de
creciente integración con Chile es
que, después de dos años de
cierre obligado de la frontera entre
ambas, el 1 de mayo de 2022 se
reabrió el más importante paso
fronterizo para los dos países.
Con los protocolos sanitarios
vigentes, los ciudadanos de la
zona recuperan su
desplazamiento habitual y se
fortalece la integración en su
dimensión humana: el
reencuentro de familias y amigos
que estuvieron obligatoriamente
separados. En efecto, una
dimensión que merece ser
destacada es la interrelación de
personas, unidas por lazos
familiares o amicales que suelen
reunirse alternativamente en una
ciudad u otra, para disfrutar el
abrazo del ser querido, la música y
gastronomía tradicional, así como
compartir buenos momentos.
Durante el cierre de fronteras,
gracias al trabajo esforzado de
transportistas y del personal de
los servicios públicos de frontera,
se mantuvo el abastecimiento de
bienes esenciales para el
consumo humano, el comercio y

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

Reapertura de fronteras, agenda siglo XXI

ingreso, confirman que la vida en
economías complementarias sí es
viable.
Las devociones compartidas
en la dimensión religiosa, que ha
inspirado por décadas a sus
habitantes y los ha fortalecido
frente a desastres naturales, es
un factor sustancial de unidad. El
deporte, la música, la danza, el
respeto a las culturas
ancestrales, el impulso juvenil, la

protección del medio ambiente,
los clubes sociales como los
Rotarios y los Leones, son la
fortaleza diaria de la unidad entre
las ciudades. Los jóvenes del
Consejo Binacional de la
Juventud son un claro ejemplo
del impulso y la conciencia
integradora que prima en la
ciudadanía.
Frente a los retos del siglo XXI,
la reapertura de fronteras debe

ser un nuevo impulso vital y se
debe seguir trabajando en una
agenda en la que prime la
integración y el desarrollo. El
objetivo es claro, construir un
mañana mejor para las próximas
generaciones y diseñar en este
mundo globalizado y de cambios
constantes, los mejores
escenarios para responder
eficientemente a los retos del
futuro.
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“PERÚ-CHILE, EXPERIENCIAS DE MIGRACIÓN Y VIDA”:

ENTREGA DE CHARRETERAS DEL CORONEL BOLOGNESI
Y PORTALONES DE LA CORBETA UNIÓN:

Recorrido por el pasado,
presente y futuro de la
comunidad peruana en Chile

Un gesto de
amistad y confianza

El nombre del coronel Francisco
Bolognesi evoca en el pueblo
peruano memorias de
inconmensurable amor a la patria,
materializado con el sacrificio
heroico del 7 de junio de 1880.
En este lado de la frontera, el
reconocimiento a sus cualidades
militares se hizo patente cuando
el Ejército de Chile develó un
busto en la Escuela Militar en
octubre de 2020.
Por su parte, la Corbeta Unión,
al mando de otro de los insignes
héroes peruanos, el entonces
capitán Miguel Grau, defendió la
isla chilena Abtao de las
agresiones realistas. Luego de su
autoinfringido final en
cumplimiento de las galantes y
honorables conductas en el mar,
su mástil, hasta ahora único
vestigio de la nave, se erige en la
Escuela Naval del Perú.
En un gesto calificado como de
amistad y confianza, el Gobierno
de Chile restituyó al Perú, el 27 de
mayo pasado, las charreteras del
coronel Francisco Bolognesi y los
portalones de la Corbeta Unión,
en un acto en el que participaron
la subsecretaria de Relaciones
Exteriores de Chile, embajadora
Ximena Fuentes, y el viceministro
de Relaciones Exteriores del Perú,
embajador Luis Enrique Chávez

La muestra estará compuesta por 40 fotografías.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Ximena
Fuentes, y el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú,
Luis Enrique Chávez Basagoitia en el acto de entrega.

Basagoitia.
“Gestos de esta naturaleza son
las que procesan el pasado, miran
el presente y avizoran el futuro”,
dijo el mandatario peruano, Pedro
Castillo, el 7 de junio pasado, con
ocasión del Día de la Bandera en
el Perú y de conmemoración de la
gesta del coronel Bolognesi,
resumiendo en esas líneas el
hondo significado que la
restitución de las reliquias tiene
para el Perú y los peruanos, y el
importante aporte de actos como
este al fortalecimiento de la

relación peruano-chileno, un lazo
bicentenario, sostenido en una
historia común, que goza de un
presente alentador y ve el futuro
con optimismo.
“Precisamente porque el futuro
es lo que nos anima,
conservaremos con devoción
estas reliquias que hoy me
entrega, en un acto, cuya
significación y alcance
comprendemos en toda su
dimensión”, dijo en la misma línea
el vicecanciller peruano al
recibirlas.

BAP UNIÓN:

Embajada itinerante
del Perú visitó Chile
El buque de instrucción, que lleva consigo los valores, la
cultura, la historia, la gastronomía y los productos
peruanos a cada uno de los puertos que visita en sus
travesías, estuvo en Punta Arenas y Valparaíso.
Tras tres años de construcción,
en 2016, la Marina de Guerra del
Perú incorporó a su flota a un
navío que hoy funge
orgullosamente como una
verdadera embajada itinerante
peruana, surcando diversos mares
y océanos, y visitando múltiples
puertos alrededor del mundo.
El Buque de la Armada del Perú
Unión (BAP Unión) debe su
nombre a la corbeta homónima
que participó en diversas gestas
históricas de la Armada peruana
durante la segunda mitad del siglo
XIX, y que fue comandada por el
Caballero de los Mares, el
almirante Miguel Grau. Fue
justamente bajo su comando que
La Unión combatió lado a lado con
la Armada chilena en el Combate
de Abtao de 1966 contra las
incursiones navales españolas.
El Unión de hoy, tributario de
aquella corbeta, es un velero de
cuatro mástiles que tiene como
uno de sus principales fines la
instrucción de los cadetes, tanto
de la escuela de oficiales como de
suboficiales de la Marina de
Guerra peruana. Fue construido
entre 2012 y 2015 en los astilleros
del SIMA Perú; y, con 115,5 m de
eslora y 60 m de altura, destaca
como el segundo velero escuela
más grande del mundo en
servicio, una verdadera joya de la
ingeniería náutica.
A su función de instrucción,
suma su labor como legación

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

sus modos de expresión
artísticos, sociales y culturales.
La exposición estará dividida en
tres etapas. La primera estará
enfocada en hitos centrales de la

historia de la migración peruana
en Chile, flujos migratorios,
peruanos destacados
avecindados en Chile, entre otros.
La segunda pondrá énfasis en el
presente, destacando la presencia
y contribución actual de la
comunidad peruana en Chile a
través de las artes, la academia, la
ciencia, el deporte, los
emprendimientos comerciales, las
festividades, entre otros. La
tercera abordará los desafíos a
futuro en una recopilación de
fotos de ciudadanos peruanos de
distintas generaciones, en las que,
a través de los relatos e imágenes
seleccionadas, se destaque el
aprendizaje, las experiencias y las
expectativas de las familias
peruano-chilenas y su integración
y contribución a la sociedad local.

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

La exhibición
fotográfica busca
sintetizar
audiovisualmente
la historia del
proceso migratorio
peruano hacia
Chile.

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

Este acto da cuenta de la amistad que caracteriza al lazo
peruano-chileno y fija el derrotero de una integración más
estrecha para beneficios de ambos pueblos.

EMBAJADA DEL PERÚ EN CHILE

Con más de 240 mil personas,
la comunidad peruana es la
segunda más importante en
número y la más consolidada en
Chile. Su presencia se remonta a
la expansión del Imperio Inca, que
en su momento de máximo
esplendor llegó a alcanzar zonas
tan australes como la actual
ciudad de Valdivia, conectando
una parte importante del territorio
chileno a través de la ruta del
Camino del Inca.
Luego con el establecimiento
del virreinato diversos grupos
andinos, mestizos y criollos de la
zona del Perú acompañaron a los
españoles al sur, estableciéndose
en la entonces Capitanía General
de Chile.
El intercambio migratorio y
cultural se mantuvo presente y
fluido durante el proceso de
independencia y la formación de
ambas Repúblicas. No obstante,
fue en la década del 90 del siglo
XX que el proceso de la migración
inició con verdadera fuerza.
Con el ánimo de celebrar este
fenómeno y de contribuir al
estrechamiento de las relaciones,
la Embajada del Perú con el
Servicio Nacional de Migraciones,
inaugurará próximamente la
muestra “Perú-Chile, Experiencias
de Migración y Vida”, que busca
sintetizar audiovisualmente la
historia del proceso migratorio
peruano a Chile en una exposición
que destacará el aporte de la
comunidad peruana en este país y
relevará aspectos identitarios de
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El buque escuela estuvo en Chile como parte
del evento “Velas Latinoamericanas 2022”.

peruana, llevando consigo los
valores, la cultura, la historia, la
gastronomía y productos
peruanos a cada uno de los
puertos que visita en sus
travesías, deviniendo en poderoso
vehículo de promoción del Perú.
Recientemente, en marzo y
abril de 2022, el BAP Unión visitó
los puertos de Punta Arenas y
Valparaíso, como parte del evento
“Velas Latinoamericanas 2022”,
en el que cinco países (Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y
Uruguay) con sus respectivas
embarcaciones recalaron en el

transcurso de varios meses en
diversos puertos
latinoamericanos. En este marco,
se realizaron diversos actos
culturales como representaciones
artísticas y musicales, y
exposiciones gastronómicas. En
Valparaíso, por más de cinco
jornadas, el buque escuela
peruano estuvo abierto al público,
siendo visitado por cientos de
ciudadanos chilenos, así como por
peruanos radicados en este país,
contribuyendo de esta manera a
la integración entre ambos
pueblos.
La embarcación
fue visitada por
cientos de
ciudadanos
chilenos, así
como por
peruanos
radicados en
el país.
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SOLICITADA

FILIAL SE ENFOCARÁ EN CLIENTES CORPORATIVOS Y GRANDES EMPRESAS:

Con su llegada a Perú, Bci consolida
su proceso de internacionalización
Con una plataforma de tres países —Chile, Perú y Estados
Unidos—, Bci actuará como un solo banco en la región, lo
que significa una ventaja competitiva y diferenciadora para
la compañía y sus clientes.

BCI

BENEFICIOS DE
UNA PLATAFORMA
REGIONAL

Eduardo Nazal, gerente de
Desarrollo Corporativo y
Estrategia Internacional de Bci.

DIOMEDIA

La presencia de Bci en Perú no
es una novedad. El banco chileno
cuenta con más de 20 años de
experiencia en el mercado
peruano a través de una oficina
de representación. El país
tampoco representa un terreno
desconocido para las empresas
chilenas. Actualmente son más
de 400 las compañías nacionales
que operan en Perú, muchas de
las cuales ya cuentan con una
relación con Bci a través de sus
casas matrices en Chile.
“Con nuestra llegada a Perú,
Bci podrá ofrecer una plataforma
de tres países —junto a Chile y
Estados Unidos— que actuará
como un solo banco en la región,
lo que significa una ventaja
competitiva y diferenciadora para
nosotros y nuestros clientes”,
destaca Eduardo Nazal, gerente
de Desarrollo Corporativo y
Estrategia Internacional.
La elección de Perú para la
apertura de la segunda filial
extranjera de Bci se fundamenta
en el atractivo de este mercado
para los clientes del banco y por
su gran potencial de crecimiento.
El país sudamericano cuenta con
una larga estabilidad
macroeconómica, lo que se refleja
en su clasificación crediticia
“investment grade” por más de
14 años. Asimismo, Perú destaca
por ser una economía abierta
gracias a la implementación de
tratados de libre comercio con las
principales economías de
Asía-Pacífico, así como Estados
Unidos y la Unión Europea.
Bci Perú se enfocará en
clientes corporativos y grandes
empresas tanto peruanas como

Perú cuenta con la clasificación crediticia “investment grade”.

chilenas. “Esperamos alcanzar
un total de colocaciones de más
de US$ 2.500 millones en activos
en tres años y convertirnos en un
actor relevante para el segmento
al cual estamos apuntando”,
comenta Eduardo Nazal.

Miami, Estados Unidos. La
llegada a ese país ciertamente
buscaba acompañar a los clientes
del banco en sus operaciones de
importación y exportación.
Posteriormente, entre 2015 y
2018 a través de la adquisición de

PRECEDIDOS POR UNA
EXITOSA EXPERIENCIA
El proceso de
internacionalización de Bci inició
en 1999 con la apertura de una
oficina de representación en

tres bancos en Florida se
experimentó de primera fuente lo
que significa ser banco en el
principal centro financiero del
mundo. En particular en un
estado como Florida, con
proyecciones de crecimiento tan
grandes como las de Bci.
“Más de dos décadas después,
la decisión de entrar al mercado
norteamericano demostró ser un
éxito”, señala Eduardo Nazal. “A
diciembre de 2021, la operación
de Bci en Estados Unidos a través
de City National Bank y nuestra
sucursal Bci Miami, representó el
32% del total de colocaciones del
banco, así como el 33% del total
de activos y el 35% de las
utilidades”, agrega el gerente de
Desarrollo Corporativo y
Estrategia Internacional de Bci.

Luego de haber recibido luz
verde por parte la
Superintendencia de Banca y
Seguros del Perú y de haber
celebrado su primer
directorio presencial a inicios
de julio, Bci Perú comenzó
oficialmente sus operaciones
en Lima el pasado 15 de julio.
La filial de Bci tendrá foco en
clientes corporativos y
grandes empresas chilenas
con presencia en el país
sudamericano, así como
compañías peruanas con
operaciones en Chile, Estados
Unidos y la región, las cuales
podrán acceder a la completa
plataforma internacional del
banco y les permitirá
gestionar sus soluciones
financieras de manera más
ágil y personalizada.
En un escenario en que las
empresas chilenas continúan
su proceso de regionalización
y compañías peruanas hacen
cada vez más negocios con
Chile y Estados Unidos, los
clientes de Bci Perú podrán
aprovechar los beneficios de
los corredores comerciales
del banco con estos tres
países.

Para hacer frente al desafío que
significa operar en Perú, Bci
constituyó un equipo altamente
especializado con un amplio
conocimiento del mercado y de
los clientes peruanos. Este equipo
es liderado por el gerente general
de Bci Perú, Gonzalo Camargo,
doctor en Economía de la
Universidad Católica del Perú con
una prestigiosa trayectoria
profesional en destacadas
corporaciones multinacionales,
peruanas y chilenas.
A él lo acompañará un comité
de dirección con una vasta
experiencia de la realidad local. A
cargo de la gerencia comercial
estará Carlos Migone, economista
con un MBA de la Escuela de
Dirección de la Universidad de
Piura y una carrera profesional de
más de 10 años en posiciones
vinculadas a la banca corporativa y
consultoría financiera.
Ricardo van Dyck ejercerá como

Bci constituyó un
equipo altamente
especializado con
un amplio
conocimiento del
mercado.
gerente Integral de Riesgos,
posición desde la cual aportará
con sus más de 25 años de
trayectoria en reconocidas
instituciones del sistema
financiero peruano. El área de
Finanzas será ocupada por Javier
Swayne, economista de la
Universidad de Lima y con un
MBA de la University of Virginia
Darden School of Business,
Estados Unidos. Felipe Martínez
asumirá como gerente de

Auditoría, donde sumará con su
amplia experiencia en la industria
financiera y retail.
Este comité de dirección
contará también con la presencia
de Natalie Tello, socióloga de la
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos en Lima y MBA de la
Universitat Politècnica de
Catalunya, España, quien ejercerá
como Oficial de Cumplimiento de
la filial de Bci; el abogado de la
Pontificia Universidad Católica del
Perú, Bruno Gonzales, como
gerente Legal y Javier Merino a
cargo de la gerencia de
Planificación, Control Financiero y
Administración.
El directorio de Bci Perú está
compuesto por Luis Enrique
Yarur, Eugenio von Chrismar,
Diego Yarur, Gerardo Spoerer,
Eduardo Nazal y Mario Farren,
además de los integrantes
peruanos Enriqueta González y
Rafael Llosa.

BCI

Un equipo de profesionales
con conocimiento local

Fila superior: Bruno Gonzales, gerente Legal de Bci Perú;
Gonzalo Camargo, gerente general y Javier Swayne, gerente de Finanzas.
Fila inferior: Carlos Migone, gerente comercial; Natalie Tello, oficial de Cumplimiento;
Ricardo van Dyck gerente Integral de Riesgos; Diana Castillo, responsable de Gestión de Personas
y Felipe Martínez, gerente de Auditoría.
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REPRESENTA LOS LAZOS MÁS FRATERNOS DE PERÚ Y CHILE:

ESCRITORES PERUANOS:

Reconocimiento póstumo a
la poeta Raquel Jodorowsky

Sombras y luces en Santiago

Se le otorgó a la poeta
chilena/peruana la “Orden
al Mérito de la Mujer”.

En el Bicentenario de la Independencia del Perú el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del
Perú otorgó en reconocimiento póstumo la
Condecoración Excepcional “Orden al Mérito de la
Mujer” a la poeta chilena/peruana Raquel Jodorowsky
en merito a su aporte al desarrollo de la literatura y la
eliminación de barreras para la igualdad de género.
Raquel Jodorowsky nació en Iquique, y pasó la
mayor parte de su vida en Perú. Incluida en Poetas
Peruanas de Antología (2009), Gonzales Vigilla destaca
como una de las voces femeninas de su generación
en Hispanoamérica. Y su figura hizo eco por la rebeldía
en su poesía.
En su libro Sin antes, ni después (1984) dice: “Nació
dentro de una mina de cobre en el norte de Chile,
famoso lugar de boxeadores. Descendiente de
colonos, su padre gran tañador de balalaika en Rusia,
minero en Antofagasta, profeta en Israel…”. Agrega:
“Mi madre rompió árboles, hizo un arado y sobre los
pantanos sembró el maíz inaugurando el granero de
Argentina. A los 11 años, en el desierto de Atacama,
vio por primera vez un árbol, creyó que era un señor y
lo saludó”.
En Caramelo de sal (1977)se reconocerá como nieta
de Pablo de Rokha: “…desde mi destierro te canto, /
sin que me lo pidan canto / sin que me lo ordenen
grito /… más adelante –porque te amarran la boca con
una tira de olvido”.Y termina diciendo: “–Don Pablo,
reciba este saludo de lágrimas / de su nieta perdida en
el mundo / que sin olvido, lo quiere…”. Termina en el
epílogo afirmando: “–soy una mujer que canta, la hija
pobre de David, la interrogadora del mundo entero”.
En América en la Tierra (1989) resume la historia de

MARCO MARTOS,
poeta y escritor.
MINMUJERYEG CHILE

ANTONIA ORELLANA, ministra de la Mujer
y la Equidad de Género de Chile y
DIANA MILOSLAVICH, ministra de la Mujer
y Población Vulnerables del Perú.

El presidente de la Academia Peruana de la Lengua
recuerda a cuatro destacados escritores de origen peruano
que estuvieron radicados en Chile.

Ministra Miloslavich entrega placa de
reconocimiento a ministra Orellana.

nuestros pueblos, lo llama “la conquista del silencio”,
se pregunta: “¿Por qué el sol no bajó para tapar tanta
injusticia?”. En el poema América, en la tierra, la poeta
dice: (…) y en esta región / de ángeles en guerra / en
este ejército de poetas / que llamaron al océano “orilla
celeste del agua divina” / que tallaron a besos los
gigantes de piedra / yo levanto una copa / de amor
correspondido / y hago salud a la vida / del presente /
aquí en esta América / duro puño de lava abotagada /
sello de plata / en el Ombligo del mundo (...).
De las mujeres dice: “–Aquí estamos /
petrificándonos / como un raro ejemplar / en otras
edades / Sin que estas palabras / puedan cambiar / las
decisiones de los hombres / que mantienen los
pueblos en la sombra / Aquí estamos las mujeres
poderosas / rodeadas de atormentadores / reducidas a
cenizas / por la mano del hombre…”.
Y es que Raquel Jodorowsky, es de América, sin
fronteras, y tanto Chile como el Perú han tenido el
privilegio de tenerla para nosotras. En el poema El
Universo en la mano dice: “¿De cual país estelar /
hemos caído aquí? / Sobre un inhóspito planeta /
envenenado por la ciencia / con los alimentos
convertidos en enigma”.
Raquel fiel testigo y actora en varias generaciones,
expresa de manera profunda los lazos más sinceros y
fraternos de Perú y Chile. Lazos que seguirán
impulsando mujeres poderosas que saquen a sus
pueblos de las sombras.

Entre tantos otros libros, el
poeta peruano José Santos
Chocano escribió “Primicia de oro
de Indias”. Años más tarde se
convirtió en un buscador de
tesoros, que deambulaba por las
callejuelas del centro de Santiago
de Chile, donde fue asesinado sin
contemplaciones. El poeta tuvo
una vida llena de aventuras y de
éxito literario a partir de la
publicación de “Alma América”, su
libro de 1906, que preanuncia la
poesía magnífica de Pablo Neruda
en “Canto General”. En las
primeras décadas del siglo XX,
ningún poeta americano, salvo
Rubén Darío, manejó tan bien los
versos con un ritmo tan natural,
con gracia inigualable y por eso
perduran en el gusto de tantos
lectores.
Perseguido políticamente, Luis
Alberto Sánchez llegó a Chile en
1934 y permaneció en Santiago
hasta 1938, desarrollándose como
responsable de la editorial
“Ercilla”. En este tiempo comenzó
a publicar libro tras libro, hasta
convertirse en el más fecundo
escritor peruano del siglo XX, y uno
de los más originales biógrafos.
Como Luis Alberto Sánchez, Ciro
Alegría llegó a Santiago de Chile en
1934 deportado y tuvo que pasar
un largo tiempo en hospitales. Las
tres obras que escribió en ese
tiempo le valieron no solo ganar
premios literarios, sino que lo

Ciro Alegría.

Francisco Bendezú.

José María Arguedas.

José Santos Chocano.

Luis Alberto Sánchez.

convirtieron en el novelista
sudamericano más conocido en
todo el mundo. “La serpiente de
oro” (1935), “Los perros
hambrientos” (1939) y “El mundo
es ancho y ajeno” (1941) se han
convertido en novelas clásicas
escritas en español americano que
se reeditan de continuo y siguen
ganando lectores.
Las estancias de José María
Arguedas en Santiago de Chile se
diferencian bastante con la de Ciro
Alegría. Mientras este último vivió
en la capital chilena siendo joven,
Arguedas llegó cuando sus fuerzas
físicas visiblemente declinaban a
mediados de los años 60. No
obstante, puede decirse que fue
en Santiago donde José María
Arguedas tuvo tiempo y ganas para
acumular buena parte del material
que daría su última y sorprendente
novela “El zorro de arriba y el zorro
de abajo” (1971), una especie de
testamento literario, donde las
fuerzas creativas, sinónimo de
escritura y ganas de vivir, llevan
una desigual lucha con los
mensajeros de la muerte que al
final prevalecerán.
Francisco Bendezú (1928-2004),
por su parte, es uno de los poetas
más finos del Perú
contemporáneo. Desterrado a
Santiago de Chile en 1953 por la
dictadura de Manuel Odría, pasó
una temporada en la capital
chilena. Admirador perpetuo de la
belleza femenina, en esa ocasión
escribió un manojo de poemas que
le han dado justa fama.

EDICIONES.ESPECIALES@MERCURIO.CL SANTIAGO DE CHILE JUEVES 28 DE JULIO DE 2022

13

80 VUELOS SEMANALES ENTRE PERÚ Y CHILE:

DANIEL SILVA/PROMPERÚ

FERNANDO LÓPEZ/PROMPERÚ

FERNANDO LÓPEZ/PROMPERÚ

Cuatro destinos de ensueño con
conexión directa desde Santiago

Vista aérea de la costa verde de Miraflores.

Sitio arqueológico de la cultura Chimú.

Las agroexportaciones peruanas a Chile
llegaron a los $358 millones en 2021.

COMERCIO:
Plaza de Armas de Arequipa.

Superalimentos
peruanos para
el mundo

Perú ofrece una variada oferta de
experiencias que invitan a conectar
con la naturaleza, cultura milenaria,
aventura y gastronomía.
Quien llega a Lima queda
encantado por la deliciosa comida
que se sirve en sus mesas, con
recetas, técnicas e insumos de los
cinco continentes, cuya fusión
cultural brinda una sazón sin igual.
Sentirás que el tiempo se pasa
volando, porque siempre tendrás
algo que hacer. En Miraflores,
encontrarás la huaca Pucllana,
complejo arqueológico ceremonial
con una gran pirámide trunca y, en
la periferia, el Santuario
Arqueológico de Pachacamac,
considerado el oráculo de la costa.
El mar limeño también cautiva con
sus olas a los amantes del surf.
71 vuelos semanales
directos desde Santiago a
Lima (duración de 3h 30m), vía
Latam, Sky Airline y JetSmart.
Cusco

Machu Picchu es uno de los
atractivos más espectaculares, al
que se puede llegar a través de
tren o por el llamado Camino Inca.

Cerca, se puede encontrar la
montaña Palccoyo donde se
pueden apreciar los colores del
arcoíris; Sacsayhuamán,
construcción de gigantescas rocas
que marcó el apogeo del imperio,
y Moray, sitio arqueológico que se
usó como centro de investigación
agrícola y de observación
astronómica.
Y si de aventura se trata, en la
región inca existen muchos tours
para hacer trekking y cuatrimoto.
Tres vuelos semanales
directos desde Santiago a
Cusco (3h 30m), vía Latam y
vuelos desde Lima a Cusco (1h
20m) a través de Latam, Sky
Airline y JetSmart.
Arequipa

Conocida como la Ciudad
Blanca, rodeada de viviendas
construidas con sillar, piedra
volcánica de color blanco y de gran
tradición en la zona sur del Perú,
Arequipa brinda una vista
majestuosa, que aún conserva

Chile se ha convertido en el
primer importador de alimentos
del Perú de toda América Latina.

GIHAN TUBBEH/PROMPERÚ

Lima

Ciudadela de Machu Picchu.

tradiciones y locaciones
coloniales, envuelta de paisajes
llenos de verdor, al pie del
imponente volcán Misti. Los más
aventureros no pueden perderse
la visita al cañón del Colca,
escenario perfecto para la práctica
del trekking, andinismo y canotaje.
Tres vuelos semanales
directos entre Santiago y
Arequipa (tres horas), vía
JetSmart.
Trujillo

El señor de Sipán, la dama de
Cao o la ciudad precolombina de

Chan Chan son los protagonistas
de diversos enclaves arqueológicos
que pueden encontrarse en la
costa peruana, específicamente en
las ciudades de Trujillo y Chiclayo,
donde se originaron las culturas
Moche y Chimú. La magia de esta
zona es tal que viajeros están
dispuestos a transitar 70 km al
norte de Trujillo para llegar a
Chicama, la playa con la ola
izquierda más larga del mundo.
Tres vuelos semanales
directos entre Santiago y
Trujillo (cuatro horas), vía
JetSmart.

TRES RESTAURANTES PERUANOS ENTRE LOS 50 MEJORES DEL MUNDO
En la más reciente edición del The World’s 50 Best Restaurants, considerado como los Oscar de la gastronomía,
el jurado seleccionó a tres restaurantes peruanos. Central, de Virgilio Martínez, fue elegido como el segundo
mejor del mundo y el mejor de Sudamérica, mientras que en el puesto 11 se ubicó Maido, del chef Mitsuharu
Tsumura y, en el 32, Mayta, de Jaime Pesaque, quien está por primera vez en este prestigioso ranking.
Del Central, el jurado destacó “el patrimonio y la biodiversidad peruana”; del Maido, “la explosión de sabor
fantástico que significa la fusión de la gastronomía peruana y japonesa”, y del Mayta, los organizadores
invitaron a los comensales a disfrutar su colorida cocina y cócteles.

Los granos andinos, el
jengibre, el cacao, el aceite de
oliva y las frutas frescas han
conquistado los paladares
chilenos. En la actualidad, es
más frecuente encontrar
productos de origen peruano
en puntos de venta, tanto
modernos como tradicionales,
ubicados en las principales
urbes chilenas.
La cercanía, oferta no
estacional, valor nutricional y el
posicionamiento de la
gastronomía peruana en Chile
son determinantes para esta
mayor presencia.
Según datos de la Aduana
chilena, el Perú es el primer
exportador de palta, jengibre,
quínoa, limón y otros
superalimentos. En tanto, el
café, los cereales y las bebidas
industrializadas están
mejorando cada año su
participación comercial en
territorio chileno.
A comienzo de este año,
PromPerú organizó en Chile la
rueda de negocios virtual
Superfoods Perú, que
congregó a 47 empresas de
Arequipa, Cusco, Tacna, Piura,
Lambayeque y La Libertad. A
fines de agosto, está
programada una misión
presencial de superalimentos a
Santiago, en la que se espera

MENCIÓN ESPECIAL
El cacao y el café
proveniente del Perú hace
varios años están presentes
en las mesas chilenas.
Asimismo, hay una
generación de empresarios
jóvenes en Chile que están
apostando al café y al cacao
orgánico y de origen,
segmentos donde el Perú
pone en valor el poseer el
60% de la diversidad
genética del cacao y liderar
como exportador de café
orgánico a nivel mundial.

la participación de productores
peruanos.
Y en esta última mitad del
año, la promoción de los
superalimentos peruanos no
se detiene. La dinámica
comercial agrícola del Perú
estará presente en
Expoalimentaria 2022, la feria
de alimentos más importante
de América Latina, que se da
de forma anual en Lima y es
punto de encuentro de
importantes compradores a
nivel mundial. La próxima
edición se realizará del 21 al 23
de septiembre.

