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PERÚ FIRMA 18 CONTRATOS DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARB UROS 

  
 
En ceremonia efectuada en Palacio de Gobierno el 22 de noviembre de 2007,  el 
Gobierno peruano suscribió dieciocho contratos de exploración gasífera y petrolera 
con empresas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Rusia, Irlanda, Corea del Sur y 
Vietnam.  En conjunto, esos convenios representarán una inversión mínima de 
seiscientos millones de dólares.  
  
El Presidente Alan García afirmó que se trataba de una "noche excepcional", porque 
jamás se había suscrito en un solo momento un número similar de grandes contratos 
de exploración. Con esa cifra, asciende a veinticuatro el número de contratos de 
exploración de hidrocarburos firmados este año por el Perú. 
  
Los lotes que serán explorados están ubicados en las selváticas regiones de Loreto y 
Ucayali;  las norteñas de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad;  y las andinas de 
Puno, Huánuco, Pasco y Ancash. 
  
El Mandatario subrayó que los contratos de exploración tienen un objetivo nacional, 
que es convertir al país en un exportador de petróleo. "Estoy seguro que el 28 Julio de 
2011 (término del actual Gobierno)  dejaré de nuevo al Perú como exportador neto de 
petróleo, con el trabajo y la ayuda de estos dieciocho contratos", declaró el Jefe de 
Estado. 
  
Recordó, en presencia de los máximos representantes de las firmas contratistas, que 
Perú es un país que "abre sus brazos a la inversión". 
  
Añadió que su Gobierno acompañará la exploración de hidrocarburos “con la gran 
dinámica de las empresas petroquímicas y con un aumento de la inversión minera, 
que llegará a catorce mil millones de dólares en el quinquenio 2006-2011.” 
  
Según  estimaciones citadas por el Presidente García durante esa actividad,  el Perú 
será de los primeros países del mundo en alcanzar este año el ocho por ciento de 
crecimiento económico. "Sostener este crecimiento y proyectarlo unos años más, 
puede significar que Perú cruce la línea como país de mediano desarrollo", puntualizó 
el Mandatario. 
 
 
 
 

PRESIDEN  DECLARA 2008 COMO                 
AÑO DE LA PAPA EN EL PERÚ 

 
 
En ceremonia realizada en Palacio de Gobierno el 22 de noviembre de 2007, el 
Presidente Alan García, proclamó el "Año de la Papa 2008", con el propósito de 
incrementar la producción y el consumo de este tubérculo originario de nuestro país. 
   



Ese lanzamiento oficial en el Perú se produjo un mes y días después que Naciones 
Unidas hiciera un anuncio similar, de alcance mundial, a fin de resaltar los beneficios 
del cuarto alimento más consumido del mundo, como es la papa, y su utilidad como 
herramienta para combatir el hambre en el planeta. 
  
"Hoy en día se cultivan 18 millones de hectáreas de papa en el mundo, y la producción 
del globo supera las 320 millones de toneladas de papa.  En el Perú, a pesar de ser el 
país original de este producto, apenas cultivamos 250 mil ó 270 mil hectáreas, con un 
rendimiento de 3 millones de toneladas" -manifestó el Presidente García. 
  
"Nuestro promedio de consumo de papa nacional per cápita es muy inferior al que 
tienen otros países, porque hemos suplantado la papa por el trigo,”  -lamentó el Jefe 
de Estado. También pidió que se fomente su cultivo, para ayudar a cientos de miles de 
agricultores "paperos", quienes  -precisó-  se hallan entre los más pobres del país. 
  
Conocida en todo el mundo por haber salvado a Europa de las hambrunas, la papa 
peruana, de la que se conocen hasta tres mil tipos, destaca por su variedad de gustos, 
colores, texturas y formas. 
  
Aunque se puede encontrar en casi todo el país, es en las cumbres de las zonas alto-
andinas -donde pocas especies soportan el frío extremo y la alta radiación solar- 
donde la papa nativa se cultiva desde hace más de ocho mil años. 
  
Las papas recolectadas en los Andes peruanos se destinan sobre todo al consumo 
interno, aunque en ocasiones un pequeño porcentaje llega a mercados del exterior, 
principalmente a los Estados Unidos. 
 
 
 
 

TALLER EMPRESARIAL SOBRE RELACIONES COMERCIALES  
PERÚ-PAÍSES BAJOS 

 
  
El 21 de noviembre de 2007,  a partir de las 7 pm, se realizó un Taller Empresarial 
sobre Relaciones Comerciales Perú-Países Bajos, en uno de los salones ejecutivos 
del NH Schiller Hotel, de Ámsterdam. 
  
La actividad fue co-organizada por la Asociación Hispana de Profesionales y 
Empresarios de los Países Bajos, que preside el señor Sr. Rogelio Vargas, y el 
Consulado General del Perú en Ámsterdam. 
  
Las palabras iniciales de la Cónsul General Liliana de Torres-Muga, fueron 
complementadas con un audiovisual en power-point,  en el que mostró y explicó 
indicadores y la situación de la economía peruana, según material proporcionado por 
PromPerú.  Se pudo observar el comercio internacional del Perú y de considerar las 
posibilidades existentes para incrementar el intercambio con los Países Bajos. 
  
Luego hubo una exposición del señor Egbert Hartsema, Director para el Perú de EVD, 
siglas en holandés de la Agencia para el Comercio Internacional y la Cooperación EVD 
propicia el establecimiento de pequeñas y medianas empresas.  El Sr. Hartsema 
describió a la audiencia las ventajas que ofrece su Agencia para la creación de joint-
ventures en el Perú. 
  



A continuación hizo uso de la palabra el señor Gert Drost, ejecutivo de Approvato 
Fashion, prestigiosa empresa holandesa con joint-ventures en el Perú. Approvato da 
trabajo a varios centenares de personas en el Departamento de Arequipa, que 
producen confecciones textiles de alta calidad. Tales artículos se comercializan no 
sólo en Holanda, sino en muchos otros países. El señor Drost compartió sus 
experiencias con los participantes en el Taller, a quienes exhortó a que también 
ingresaran al mercado de inversiones en el Perú, con el apoyo de la antes mencionada 
EVD. 
  
El señor Rogelio Vargas, cuya asociación empresarial co-organizó el Taller con el 
Consulado del Perú, tuvo a su cargo la presentación y  palabras finales. 
  
En el curso de la actividad, que se prolongó hasta pasadas las 10 pm, los participantes 
alternaron con los organizadores y expositores, en un fluido y útil diálogo sobre la 
temática desarrollada en el Taller. 
  
El Seminario fue matizado al final con dos expresiones típicas del Perú.  
Primeramente, un Fashion Show. Varias señoritas lucieron trajes representativos de 
regiones del Perú, que motivaron elogiosas apreciaciones  de los asistentes. Ese 
modelaje contó con el valioso apoyo de la profesora Ada Berrocal, activa integrante de 
nuestra comunidad, y de la señorita Patricia Quiñones Pareja, estudiante peruana en 
la Universidad de Ámsterdam.   
  
Asimismo, antes de la cena-buffet, el Consulado ofreció una degustación del cocktail 
nacional del Perú, el pisco-sour, que igualmente mereció laudatorios comentarios de la 
concurrencia. 
 
 
 
 

 

CENA PRO-NAVIDAD DEL NIÑO SUR-PERUANO 
 
 
Organizada por la entidad Pro-Perú, que preside la compatriota Sra. Vilma Munive 
Pomalaza,  y con el auspicio del Consulado, el sábado 17 de noviembre de 2007, tuvo 
lugar en la ciudad de Delft una cena destinada a levantar fondos a favor de niños y 
niñas de las zonas devastadas en el Departamento. de Ica por el terremoto del pasado 
15 de agosto. 
 
Esta altruista reunión  contó con la asistencia de numerosos connacionales, personas 
de Holanda y de otras colectividades. Fue amenizada por entusiastas grupos 
folklóricos peruanos.  La concurrencia pudo saborear diversos platos de nuestra 
gastronomía. 
 
 
 
  

JURAMENTAN INTEGRANTES DEL CONSEJO DE CONSULTA 
  
 
En ceremonia realizada el 17 de noviembre de 2007, la Cónsul General Liliana de 
Torres-Muga tomó el Juramento de estilo a integrantes del Consejo de Consulta que 
fueran elegidos ese día en una reunión especial de miembros de la comunidad 
peruana, en el salón multiusos del edificio del Consulado.     



  
Como Presidenta del Consejo de Consulta fue elegida la Arquitecta Aurora Ruiz 
Rosado, limeña, graduada en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, doctora 
en Planificación Comunal en la Universidad de Stuttgart.  La Vicepresidencia del 
Consejo recayó en la Pedagoga Ada Berrocal Moscoso, ayacuchana, profesora de 
Educación Inicial en holandés.  
  
Para el cargo de Secretaria fue elegida la Licenciada Vilma Munive Pomalaza, 
graduada en el Instituto de Educación Superior de Huancayo.  
  
En la misma reunión fue elegido además un destacado y representativo grupo de 
ciudadanos peruanos, en calidad de Vocales, todos ellos profesionales en diversas 
áreas. Tales son: Haydée Grados, Antonio Castro, Claudia Strang, Álvaro Fuentes, 
Paloma Martínez, Ana María Fernández Maldonado, Miriam García Valera,  Manuel 
Delgado y Cristina Carrascal. 
  
Las personas elegidas al Consejo tienen amplia experiencia en asuntos propios de la 
comunidad, en la cual han ejercido y siguen desempeñando responsabilidades 
directivas en entidades existentes en los Países Bajos, como la Asociación Perú-
Holanda,  Red Peruana, Hermandad del Señor de los Milagros y  Pro-Perú. 

CONCIERTO EN LIMA PRO-VÍCTIMAS SISMO DEL 15 DE AGOS TO 
  
 
Con el auspicio de la Cruz Roja y de Telefónica del Perú, y la participación de notables 
figuras musicales de España y América Latina, el 14 de noviembre de 2007 tuvo lugar 
un concierto en el Estadio Nacional de Lima, denominado “Voces Solidarias”, a favor 
de damnificados por el terremoto del pasado 15 de agosto. 
  
Alrededor de cuarenta mil personas colmaron las instalaciones del Estadio, que 
premiaron con nutridos aplausos las interpretaciones de los cantantes hispanos 
Raphael y Alejandro Sanz, lo mismo que a los Hombres G (considerados como los 
Beatles de España) y a la vocalista Amaia Montero, de la agrupación vasca La Oreja 
de Van Gogh. Fueron también ovacionados el argentino Fito Páez, y el conjunto 
mexicano Belanova. 
  
Los cantantes peruanos que se hicieron presente en esta cruzada fueron Eva Ayllón, 
Gianmarco, Pedro Suárez Vértiz y el elenco No sé quién, No sé cuántos. Todos ellos 
de igual manera fueron calurosamente aclamados. 
  
El concierto fue reproducido simultáneamente en pantallas gigantes colocadas en Ica, 
Chincha y Pisco, en beneficio de pobladores de esas tres ciudades, las más afectadas 
por el sismo. 
  
Se estima que la masiva asistencia a este altruista espectáculo pudo haber dejado en 
taquilla una suma equivalente a un millón de dólares.    
  
Cabe recordar que el 30 de setiembre, también en el Estadio Nacional de Lima, hubo 
otro concierto en pro de las víctimas del terremoto,  con lucidas actuaciones del 
dominicano Juan Luis Guerra, el mexicano Alejandro Fernández y la panameña Érica 
Ender. 
 
 
 
 

DESCÚBRASE EN EL PERÚ TEMPLO DE 4 MIL AÑOS DE ANTIG ÜEDAD 



 
  
En el sitio arqueológico del cerro denominado Ventarrón, cerca de la norteña ciudad 
de Chiclayo, luego de varios meses de trabajos de excavación, ha sido encontrado un 
templo de unos 4 mil años de antigüedad y dentro de él un mural con la representación 
pictórica de un venado atrapado en una red. 
 
El templo tiene una escalera que lleva a un altar, que fue usado para adorar el fuego y 
hacer ofrendas a los dioses, según ha explicado el Dr. Walter Alva, jefe del equipo de 
arqueólogos que trabajó en la zona.  Algunas de las paredes del lugar, de 2,500 
metros cuadrados, estaban pintadas de rojo, verde y blanco. 
  
Dijo el  Profesor Alva que el templo fue construido por una "civilización avanzada", 
porque está hecho de ladrillos de lodo fabricados a partir de sedimentos de ríos 
locales, en lugar de rocas. "Este descubrimiento muestra una tradición arquitectónica e 
iconografía diferente de lo que se conocía hasta el momento," –precisó. 
  
Cabe recordar que hace 20 años, en 1987,  el Dr. Walter Alva descubrió la tumba del 
Señor de Sipán, también en el Departamento de Lambayeque 
 
 
 

CONFERENCIA DE ALFREDO BRYCE EN LA UNIVERSIDAD                               
DE AMSTERDAM 

  
 
Con los auspicios del Instituto Cervantes con sede en Utrecht, y el apoyo de las 
Embajadas de España y Perú en Holanda, el 8 de noviembre de 2007 don Alfredo 
Bryce Echenique ofreció una lucida conferencia en el Aula Magna de la Universidad de 
Amsterdam. 
  
Pese a la fuerte lluvia, y a los pronósticos de convertirse en tormenta, numeroso 
público asistió a la exposición de Bryce, titulada Del Humor Quevedesco a la Ironia 
Cervantina. 
  
La actividad se inició con una introducción de la Directora del Instituto Cervantes, Dra. 
Isabel Clara Lorda Vidal, en la que enfocó desde diversos ángulos la importante 
temática que sería abordada por el Dr. Bryce Echenique. Seguidamente, el Profesor 
Germán Girón efectuó una presentación del conferencista, con rasgos saltantes de su 
trayectoria y prolífica obra literaria. 
  
En su alocución, Bryce partió de la premisa de la escasa o nula existencia de lo festivo 
e ingenioso en la literatura en lengua castellana antes de la aparición de las novelas 
de Don Francisco de Quevedo  y de Don Miguel de Cervantes. Precisó que, sin 
embargo, existe una gran diferencia entre la sátira del primero, y el sarcasmo del 
segundo. 
  
Bryce habló en castellano, con traducción escrita simultánea al holandés sobre una 
pantalla gigante desplegada detrás del orador. Así la nutrida concurrencia neerlandesa 
pudo captar a cabalidad todos los detalles de la conferencia, y beneficiarse de las 
reflexiones y amenos comentarios de nuestro laureado escritor. 
  
Concluida la muy aplaudida disertación, el Dr. Bryce departió animadamente durante 
cerca de una hora con los asistentes, en uno de los salones de la Universidad.  Con 
suma complacencia firmó autógrafos que muchas personas le solicitaron. 



  
Alfredo Bryce Echenique ha sido la tercera sobresaliente figura de las letras 
castellanas que en los últimos dos años se han presentado en la Universidad de 
Amsterdam, bajo el patrocinio del Instituto Cervantes de Utrecht.  Le han precedido el 
mexicano Carlos Fuentes y el español Fernando Savater. 
 
 
 
 

 
CONVENIO PARA ASEGURAR REMESAS DE DINERO AL PERÚ Y 

OBTENER MICROCRÉDITOS 
 
 
Recientemente el Ministerio de Relaciones del Perú, por intermedio del Subsecretario 
de Comunidades Peruanas en el Exterior, Embajador William Beleván, firmó un 
Convenio con varias empresas peruanas, sobre establecimiento de un seguro que 
beneficiará a personas receptoras de remesas de dinero desde el extranjero.  
  
En el mismo Convenio se incluye cláusulas sobre microcréditos a los que pueden 
tener acceso quienes reciben remesas, a fin de realizar actividades productivas en el 
Perú. 
  
Estas son las entidades que suscribieron dicho Convenio con la Cancillería peruana, 
en lo concerniente a seguro de las remesas: 
  
- EXXED, S.A.C., empresa de consultoría. Dirección: Santa Luisa 106, oficina 4, San 

Isidro, Lima. Representante: Sr. Miguel Arbulú Alva;  y. 
  
- Asociación de Empresas Transferencias de Fondos (AETF). Dirección: Los 

Manzanos 223, San Isidro, Lima.  Representante:  Sr. Jaime Crosby Rubio. 
  
Como “Colaboradores Financieros”, con vistas a la concesión de microcréditos, 
firmaron el Convenio estas entidades: 
  
- Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Cédito (FEPCMAC).  

Dirección: Conde de Chinchón 918, San Isidro, Lima.  Representante: Reverendo 
Padre Edmundo Hernández Aparcana;  y 

  
- Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF).  Dirección:2 de 

Mayo 1554, San Isidro, Lima.  Representante: Sr. Roberto AramburuPicasso. 
  
Los receptores en el Perú de remesas del exterior que tengan interés en que esos 
fondos estén debidamente asegurados y que, en caso de fallecimiento de los 
remitentes, además de lograr otros beneficios, puedan seguir recibiéndolos durante 
cierto tiempo, pueden tomar contacto con las indicadas empresas EXXED y AETF. 
  
Quienes tengan interés en acceder a microcréditos para desarrollar actividades 
productivas, pueden contactar a las otras dos entidades, es decir, FEPCMAC y 
ASOMIF. 
  
El Convenio en mención complementa uno anterior suscrito el  19 de octubre de 2006. 
  
Se resume a continuación aspectos de tales seguros: 



  
- En caso de fallecimiento de la persona que regularmente envía dinero al Perú, o 

sea del remesante, la persona receptora, o sea el (la) remesado(a), puede seguir 
percibiendo fondos durante un período de tres años. 

  
- En tales circunstancias, el(la) remesado(a) puede también recibir una suma de 

dinero para trasladar al Perú los restos mortales de la persona que se 
desempeñaba como remesante. 

  
- Igualmente, de fallecer la persona remesante, se puede asegurar los estudios de 

hasta tres dependientes menores de 25 años de edad. 
  
- De otro lado, si quien fallece es la persona remesada, o sea quien recibía 

regularmente dinero del exterior, el o la remesante recibe un pasaje para asistir a 
los funerales en el Perú  y adicionamente una cantidad para sufragar los gastos de 
sepelio. 

  
Se recomienda a los miembros de la comunidad peruana que transmitan esta 
información  entre los compatriotas en Holanda y a personas que en nuestro país son 
receptoras de remesas de dinero. 
 
 
 

EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA PERUANOS RESIDENTES                        
EN EL EXTERIOR 

  
 
En virtud de un convenio suscrito por el Ministerio de Relaciones y la Marina del Perú, 
los hijos de peruanos en el exterior pueden ahora acceder a un Programa de 
Educación a Distancia, que les brinde orientación pedagógica de calidad y un 
adecuado conocimiento de los valores históricos y culturales de nuestro país. 
  
 De esta manera, a través de ese Programa hijos de nuestros compatriotas residentes 
en Holanda y en otros países están en condiciones de recibir en el extranjero 
orientación pedagógica que asegure la conclusión satisfactoria de sus estudios 
escolares. 
  
Finalizados tales estudios, les será otorgado una Certificación Oficial de nuestro 
Ministerio de Educación, en el nivel o grado correspondiente, como si físicamente 
hubiesen estudiado en el Perú.  Estarán, pues, exentos de revalidación y 
convalidación, como se exige a quienes han estudiado en escuelas del exterior y 
desean continuar su educación en el Perú 
  
El centro pedagógico peruano a cargo de ese Programa de Educación a la Distancia 
es el Liceo Naval Almirante Guise, en concordancia con la Ley General de Educación. 
Cubre los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 
  
Los cursos para alumnos del 5to grado de Primaria al 5to año de Secundaria son 
dictados mediante el Campus Virtual, en la Internet. Para el nivel Inicial y del 1er al 4to 
grado de Primaria, se imparten en forma tradicional, es decir, enviando al estudiante 
material pedagógico. 
  
 
 
 



AYUDA DEL PERÚ A DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES EN T ABASCO 
  
 
El Perú anunció oficialmente el 7 de noviembre de 2007 que enviará ayuda a los 
damnificados por las inundaciones en el Estado mexicano de Tabasco. Esa 
contribución se efectuará a través del Instituto de Defensa Civil. 
  
Las lluvias torrenciales ocurridas la semana anterior en Tabasco causaron 
afectaciones a un millón de personas, es decir, al 50 por ciento de los pobladores de 
ese Estado, que en gran medida han perdido sus viviendas y pertenencias.  
  
En comparación a la magnitud del desastre, las fatalidades humanas son mínimas. 
Pero la merma de ganado es enorme.    
  
En Villahermosa, la capital de Tabasco, el 90 por ciento de la población está anegada, 
sin servicios básicos de electricidad y agua corriente. 
  
Cabe recordar que México fue uno de los primeros países en acudir en socorro de las 
víctimas que dejó en el Departamento de Ica el terremoto del 15 de agosto. 
 
 
 
 

CHILE DEVUELVE LIBROS AL PERÚ 
 
 
El 6 de noviembre de 2007 el Perú recibió oficialmente 3,778 libros, que habían sido 
sustraídos de la Biblioteca Nacional de Lima, durante la ocupación de nuestra capital 
en medio de la Guerra del Pacífico (1879-1883). 
  
En la ceremonia de devolución de esos valiosos textos, algunos con varios siglos de 
antigüedad, el Canciller peruano José Antonio García Belaunde dijo, entre otras 
cosas,  que de un lado, recuperamos un patrimonio cultural y, por otro, afirmamos que 
Chile y Perú tienen y deben desarrollar puntos y espacios de encuentro para 
robustecer una relación que a ambos conviene fortalecer, para lograr resultados 
mutuamente convenientes. 
  
Precisó además que el gesto de Chile se enmarca en un proceso "por el cual los 
bienes culturales no son trofeo de guerra." 
  
Las 238 cajas de libros, con un peso de alrededor 2,500 kilos, habían llegado a Lima la 
víspera de esa ceremonia.  El Director de la Biblioteca, Dr. Hugo Neyra Samanez, 
recibió los libros a nombre del Gobierno del Perú, de parte de su homóloga chilena, 
Dra. Nivia Palma. 
 
 
 
 

RALLY AUTOMOVILÍSTICO PRO-PERÚ EN HOLANDA 
  
 
Organizado por la Mesa Redonda Empresarial No. 115 de Holanda, que preside el Sr. 
Grardie Akkerhuis, el domingo 4 de noviembre de 2007 tuvo lugar un rally 
automovilístico destinado a levantar fondos en beneficio del Perú. El evento se inició a 
las 10:30 am en la ciudad de Nieuw Vennep, Noord Holland.  Se desarrolló a lo largo 



de una ruta de alrededor cien kilómetros, con la participación de una treintena de 
coches deportivos, comoMaserati, Ferrari, BMW, Porsche, MG, Jaguar, Bugatti, 
Triumph, Alfa Romeo, Audi, Volvo. Varios de esos vehículos eran clásicos, en 
impecable estado de conservación. 
  
El rally consistió en una prueba de regularidad, no en una competencia de alta 
velocidad. Los pilotos tenían que pasar por todos los puntos establecidos en la hoja de 
ruta, dentro de márgenes de tiempo previamente fijados.  
  
Los conductores, manejando sus propios vehiculos, fueron  empresarios de ambos 
géneros. Al adherir al rally cada piloto abonó a tal efecto la cantidad de quinientos 
euros. El importe de lo recaudado se destinará a la Fundacion Holanda-Perú.  Esa 
Fundación, que se abrevia HoPe, desde hace varios años realiza obras de bien social 
en el Departamento del Cuzco, principalmente en áreas de educación, salud, derechos 
de la mujer.   
  
Los organizadores del rally invitaron a la Cónsul General del Perú enAmsterdam, 
Liliana de Torres-Muga, a la ceremonia de inauguración de la prueba, la tercera 
promovida por la Mesa Redonda y la primera para el envío de fondos a un país 
extranjero. Asimismo, pidieron a la Cónsul que levantara la tradicional bandera a 
cuadros, de colores rojo y blanco, que marcaba el comienzo de la competencia.  En la 
sección discursos de este Portal, se reproduce las palabras que la Cónsul dirigió en 
esa ocasión a los asistentes  y pilotos. 
 


