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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL PERÚ EN ESPAÑA, OSCAR 

MAÚRTUA DE ROMAÑA, EN EL ACTO INSTITUCIONAL DE LA 61º 

EDICIÓN DE LAS JORNADAS COLOMBINAS - SAN SEBASTIÁN DE 

LA GOMERA,  

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Don Ángel Torres Pérez, Presidente del Gobierno de Canarias;  

Don Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Cabildo Insular de La 

Gomera;  

Don Gustavo Matos Expósito, Presidente del Parlamento de Canarias; 

Don Anselmo Pestana Padrón, Delegado del Gobierno en Canarias; 

Don Adasat Reyes Herrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San 

Sebastián de La Gomera; 

Doña Rosa María Aguilar Chinea, Rectora de la Universidad de La Laguna; 

Don Fernando Ruíz Lecuona, Cónsul Honorario del Perú en Tenerife; 

Don René Zevallos Avilés, Cónsul Honorario del Perú en Las Palmas de 

Gran Canaria; 

Señoras y señores autoridades de San Sebastián de la Gomera, las Islas 

Canarias y de España; 

 

Señoras y señores, amigos todos: 

 

1. Me es muy grato saludarlos y hacerles extensivo mi agradecimiento por 

su fraternal invitación a participar en el Acto Institucional de la 

Sexagésima Primera (61º) edición de las Jornadas Colombinas, evento 

anual que organiza el Cabildo Insular de la Gomera y que este año rinde 

homenaje especial al Perú. 

 

2. San Sebastián de la Gomera, este bello lugar que hoy nos acoge con sus 

históricas y atractivas montañas y bosques ecológicos, interconectados 

por modernas y dinámicas carreteras, interesantes museos, y evocativas 

ermitas e iglesias como la Parroquia de Santa Rosa de Lima, llamada así 

en honor a la Patrona de las Américas, que celebró el año pasado su 
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Quincuagésimo Quinto (55º) aniversario de creación, lo que constituye un 

referente histórico en las relaciones entre España e Hispanoamérica. 

Precisamente, fue en su puerto -una rada perfecta enmarcada por la 

Punta de la Hila y los primeros riscos de Los Garañones- donde Cristóbal 

Colón y su tripulación partieron rumbo a las Américas, allá por 1492, 

hace 530 años; y, por la que también llegó, siglos atrás, el tubérculo 

denominado la papa peruana. El gran sabio alemán Alexander von 

Humboldt, mágica y compartidamente también recorrió el Perú como 

visitó y transitó las Canarias.  

 

3. El Archipiélago de Canarias constituye el lugar desde donde -además de 

Colón-, han partido,  marchando, un amplio número de personas hacia el 

Nuevo Mundo, trasladando la esencia hispana, logrando como resultado el 

establecimiento de profundos lazos, costumbres y tradiciones compartidos 

entre nuestros pueblos canario y peruano. 

 

Cuenta la historia que hace cinco siglos los hermanos Baltasar y 

Sebastián de Castilla, hijos del conde de la Gomera, partieron al Perú para 

alistarse en el ejército realista y participar de la conquista y defensa de 

nuevos territorios, lo que les valió recibir importantes encomiendas y 

reconocimientos militares por mérito a los servicios prestados a la Casa 

Real. 

 

4. Asimismo, se tiene registro que, a principios del siglo XVI, varios lotes 

de parras canarias fueron llevados a las Américas con la intención de que 

sean cultivadas en los valles de la costa sur del Perú, inicialmente 

destinadas para la producción de vino pero que terminaron siendo 

empleadas mayoritariamente para la elaboración de la bebida bandera del 

Perú: el pisco. Este preciado destilado de apariencia incolora, de aroma 

intenso y fuerte sabor, producido inicialmente a partir de la fermentación 

de uva canaria, y que fuera posteriormente exportado a España, y al resto 

de Europa y del mundo en botijas de arcilla, tal como se realiza hoy en 

día, y, que es valorado por el exigente y versado público español. 
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5. No puedo dejar de referirme, por otro lado, a los estrechos vínculos 

religiosos que unen a nuestros pueblos, reflejados, por ejemplo, a través 

de la devoción a la Virgen de Guadalupe, Patrona de La Gomera, que 

mantiene un importante arraigo y veneración en el Perú. En efecto, 

Nuestra Señora de Guadalupe fue reconocida en 1954 por su Santidad el 

Papa Pío XIII como “Santa Patrona de los Pueblos del Norte y Excelsa 

Reina del Perú”, en gran parte gracias a la obra del extremeño Francisco 

Pérez Lezcano, quien contribuyó a difundir este culto al edificar su primer 

santuario en suelo peruano en el valle de Pacasmayo, al norte de Trujillo. 

 

Asimismo, otra muestra del fervor religioso que comparten nuestros 

pueblos se vio reflejado hace dos semanas, en las celebraciones de la 

Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, Patrona General del 

Archipiélago Canario; y de la ciudad de Puno, Capital Folklórica del Perú y 

de América, oportunidad en la que se reiteró la disposición y voluntad 

popular por culminar el hermanamiento entre Canarias y Puno, que 

permitirá que dos pueblos y herederos de un acervo común, cuya unión 

cultural y humana trasciende el espacio geográfico, profundicen aún más 

los lazos históricos, humanos y culturales que los conectan. 

 

6. De igual manera, quisiera destacar que la Casa de Colón de La Gomera 

se ha constituido como un espacio para la promoción turística y cultural 

del Perú, al albergar en la actualidad una valiosa colección arqueológica 

compuesta por cerca de un centenar de piezas de origen norperuano, que 

incluyen en su mayoría muestras de la Cultura Chimú, cuya cerámica -de 

gran riqueza y cuidada elaboración- reúne elementos pertenecientes a la 

tradición alfarera de la costa norte del Perú, y que es reconocida 

mundialmente. 

 

7. En tiempos recientes, continúan emigrando al Perú gomeros que dejan 

impronta con su quehacer, trabajo y dedicación diarios para aportar al 

desarrollo de mi país. En ese sentido, me permito destacar que el Perú ha 
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sido recientemente galardonado como el Mejor Destino Turístico Culinario, 

Mejor Destino Cultural y Mejor Atractivo Turístico de Sudamérica –por la 

ciudadela de Machu Picchu, una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno-, 

en la última edición de los World Travel Awards Sudamérica, habiendo 

recibido además un total de veinte nominaciones. Estos importantes 

reconocimientos obtenidos demuestran y relievan la excelencia y el 

liderazgo que mantiene el Perú a nivel turístico, gastronómico y cultural 

dentro de la región, y manifiestan la renovada importancia que otorga el 

Gobierno peruano al impulso del turismo gastronómico y cultural en el 

plano internacional, que contribuyen a la recuperación del sector post 

pandemia y a la reactivación económica del país. 

 

8. De la misma manera que gomeros y canarios, los migrantes peruanos 

residentes en esta isla y el resto del archipiélago han traído consigo su 

cultura –naturalmente, sus tradiciones- y sus mejores afanes y sueños a 

estas tierras. Me siento especialmente orgulloso de que mis compatriotas 

contribuyan a fomentar estos intercambios que estrechan aún más los 

nexos entre nuestras culturas y nos hacen más hermanos; y, por ende, 

comprometidos por contribuir a solucionar la desafiante agenda 

internacional (migraciones, seguridad alimentaria, abastecimiento de 

aguas, entre otros), que nos exige solidaridad, paz, eficiencia, 

competitividad, pero sobre todo, vocación de cooperación.  

 

Señoras y señores: 

 

9. Las buenas relaciones y los lazos de fraternidad existentes entre el Perú 

y Canarias se hacen extensivos a España en su conjunto. Ambas naciones 

contamos con una larga y productiva historia de relacionamiento humano, 

profesional e institucional, y, por ende, diplomático, que se ha visto 

profundizado en las últimas décadas, alcanzando el nivel de Asociación 

Estratégica Reforzada desde 2015. En materia de cooperación bilateral, el 

diálogo fluido y de beneficio mutuo ha permitido la suscripción de diversos 

convenios y acuerdos enfocados en la promoción de inversiones, la 
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protección de la propiedad intelectual, artística y científica, la solución de 

controversias por la vía arbitral; así como en la lucha contra el terrorismo 

y el narcotráfico, la formación profesional, las telecomunicaciones, la 

conservación del patrimonio, la capacitación de las fuerzas armadas y 

policiales, entre otros. 

 

10. En un mundo globalizado, España se erige como el un destacado socio 

comercial y aliado del Perú en la Unión Europea. Asimismo, constituye el 

principal inversionista europeo en el Perú y el segundo a nivel mundial, en 

los campos de telecomunicaciones, banca, energía y finanzas; las cuales 

aportan significativamente al PIB peruano y han contribuido a la creación 

en quinquenios recientes de más de 1,2 millones de empleos directos e 

indirectos en mi país. 

 

11. Todo este contexto bilateral adquiere mayor relevancia en un contexto 

en el que el Perú acaba de asumir la Presidencia Pro Témpore de la 

Comunidad Andina, espacio que prioriza la integración económica y 

social, promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional y 

regional para la reducción de las tasas de pobreza, desigualdad, 

inseguridad alimentaria y desempleo; y apuesta por el desarrollo e 

intercambio de sinergias con otros mecanismos regionales y 

subregionales. De igual modo, en atención a que en breves meses tendrá 

lugar la XXVIII Cumbre Iberoamericana y cuando España asumirá en el 

segundo semestre de 2023 la presidencia de la Comisión Europea, 

teniéndose previsto el establecimiento de un renovado diálogo entre 

Europa Unida y la Comunidad Latinoamericana, lo que redundará, 

naturalmente, en beneficios tangibles para nuestros respectivos pueblos. 

 

Amigos todos: 

 

12. La realidad que he apreciado y vivido desde que llegué a esta isla de 

paisajes cautivadores, realidad pujante y generosa hospitalidad por parte 

de sus habitantes, me hace sentir agradecido y emocionado de poner en 
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valor los estrechos lazos existentes entre Canarias, La Gomera y la 

República de Perú. 

 

13. No deseo culminar mi intervención sin extender una felicitación 

especial a los organizadores de esta Sexagésima Primera edición de las 

Jornadas Colombinas que hoy rinde especial homenaje al Perú; y, en 

particular, a la labor y trayectoria del señor presidente del Cabildo 

Insular, Don Casimiro Curbelo, por su incansable y dedicada tarea de 

promoción y vinculación de Hispanoamérica en la vida e historia de 

Canarias, por su compromiso vital en atender a nuestras respectivas 

poblaciones. 

 

14. Estimo necesario además destacar el importante rol del Cónsul 

Honorario en Santa Cruz de Tenerife, Don Fernando Ruíz Lecuona, y de 

su distinguida familia, quienes noblemente han mantenido y cautelado a 

lo largo de las últimas décadas la presencia del Perú en esta significativa 

tierra, con denodada y generosa vocación de servicio, que el Perú agradece 

y reconoce públicamente. 

 

15. Redoblo mi gratitud, la del Perú, porque aquí reunidos podamos volver 

a celebrar todos juntos esta fiesta de hermandad entre nuestros pueblos, 

construidos sobre los puentes que inauguró Colón un 06 de septiembre 

como hoy, cuando las velas de sus tres Carabelas se desplegaron e 

iniciaron la icónica travesía desde Canarias rumbo a las Américas, y que, 

inspiradamente, nos vuelve a convocar para proseguir en el camino del 

beneficio mutuo, de la cooperación técnica, de la confraternidad humana.  

 

Muchas gracias. 

 

¡Viva Gomera! 

¡Viva Canarias! 

¡Viva el Perú! 

¡Viva España! 


