
AGOSTO 2009 
 
 
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE INCAICO 
 
El 5 de agosto de 2009, el Instituto Nacional de 
Cultura del Perú (INC) declaró como Patrimonio 
de la Nación al ritual de reconstrucción del 
puente de origen incaico, ubicado en la región 
Cuzco, por su vigencia de más de 500 años. 
 
Se trata de un puente colgante de soga 
elaborado con el pasto andino ichu, que cada año 
es reconstruido por unas mil personas 
integrantes de las comunidades peruanas de 
Winch'iri, Chaupibanda, Ccollana Quehue y 
Perqaro, como una tradición ancestral, que han 
mantenido a lo largo de la historia. 
 
"Durante el ritual de la reconstrucción del 
Q'eswachaka, no se teje solo el ichu con el que 
desde hace más de 500 años se elabora el 
puente, sino que también se tejen lazos de 
entendimiento entre las comunidades que 
participan en esta actividad", destacó la Directora 
del INC, Dra. Cecilia Bákula, durante la presentación del nuevo patrimonio del país en 
el Congreso. 
 
El Q'eswachaka, de 28 metros de largo y 1,20 metros de ancho, está ubicado sobre el 
río Apurimac en la región cuzqueña de Canas. También fue declarado patrimonio 
cultural por los conocimientos asociados a su historia y renovación durante más de 
cinco siglos.  
 
La Directora del INC resaltó la importancia de la preservación del conocimiento 
tradicional que supone la creación de este puente, construido a través de "la minka", 
sistema prehispánico que permite la construcción de obras entre diversas 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA 
 
 
En Diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que el 19 
de Agosto de cada año fuese celebrado, a nivel planetario, el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria. 
 
Hoy, pues, 19 de agosto de 2009, tiene lugar por primera vez esa conmemoración, 
dedicada especialmente a rendir homenaje a quienes han ofrendado sus vidas por 
servir a la Humanidad. 
 



La ocasión es propicia para efectuar un profundo y patriótico reconocimiento a las 
entidades peruanas establecidas en Holanda, y a connacionales en general, que han 
aportado y siguen dando su generosa contribución en favor de sectores necesitados 
de nuestro país. 
 
En los más de treinta meses que tengo a honra desempeñar el cargo de Cónsul del 
Perú en Amsterdam, he podido advertir el intenso sentido humanitario de compatriotas 
y asociaciones, y también de hombres y mujeres de Holanda, al acudir en auxilio de 
damnificados por olas de frío en nuestras alturas andinas; de las víctimas por las 
terribles consecuencias del terremoto del 15 de agosto de 2007. 
 
Además, para levantar y reconstruir viviendas y escuelas en zonas deprimidas; para 
equipar centros de salud; y para muchas otras causas nobles, que nuestra 
Patria mucho les agradece. 
 
Debo resaltar, asimismo, el carácter altruista de peruanos y peruanas residentes en mi 
jurisdicción consular, al transferir regularmente recursos a seres queridos en la Patria, 
magnánimo gesto que persiste, a pesar de la crisis financiera internacional que existe 
desde hace cerca de un año a escala global, y que también afecta a los Países Bajos. 
 
Deseo mencionar a las siguientes instituciones que se hacen presente de manera 
constante en apoyo del Perú: Fundación Colibrí; Asociación Perú-Holanda; 
Hermandades del Señor de los Milagros en Amsterdam y Rotterdam, a las que se 
acaba de agregar una en Utrecht; Pro-Perú; Capítulo Holanda de la Red Peruano-
Europea; Consejo de Consulta. 
 
Asimismo, quisiera destacar la ayuda de la Holland-Perú Foundation (HoPe), 
compuesta por bondadosas personas de los Países Bajos, que con mucho cariño y 
devoción participan promoviendo y ejecutando programas asistenciales en el Perú. 
 
Es un grato deber, igualmente, resaltar la misericordiosa colaboración de la Casa del 
Migrante de Amsterdam, que no vacila en tender un mano caritativa a peruanos en 
tránsito que se hallan en apuros. Igualmente, a la Iglesia de San Nicolás, cuyas 
cristianas y benévolas aportaciones socorren regularmente a personas desvalidas en 
el Perú. 
 
Para todas esas entidades, y para los cooperantes individuales, en esta significativa 
fecha del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, hago llegar mi honda gratitud, por 
la solidaridad que demuestran al ayudar a quienes requieren urgente protección en 
nuestro querido país. 
 
 
 

APOYO A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 
 
 
El 17 de agosto de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que, 
por su iniciativa, se ha constituido en el país una Mesa de Trabajo Intersectorial, para 
velar por los intereses de los tres millones de compatriotas que residen en el exterior. 
 
La mencionada Mesa la integran, además de Relaciones Exteriores, los Ministerios de 
Trabajo, Interior, Educación, Salud, Vivienda, Mujer y Desarrollo Social. También 
participan la Defensoría del Pueblo, así como el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
 



Cuenta además la Mesa con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), a través del Programa "Migrandina". La Oficina Regional de la OIT, con sede en 
Lima, lleva adelante ese Programa, con el impulso de los países andinos (Perú, 
Bolivia, Colombia y Ecuador) y el respaldo del Gobierno de España. 
 
"Migrandina" tiende a mejorar las condiciones de vida de migrantes y familiares, 
mediante trabajos decentes, sin prácticas discriminatorias.  
 
En Nota de Prensa, la Cancillería manifestó que este esfuerzo, a través de la Mesa 
Intersectorial, constituye un paso importante para la implementación de una política de 
Estado en el ámbito migratorio, que reafirme el compromiso del Gobierno peruano 
para con sus comunidades en el extranjero. 
 
 
 
 
 

DANIEL CARPIO (1910-2009) 
 

 
Con cien años por cumplir en marzo próximo, el 
laureado nadador peruano Daniel Carpio Maziotti dejó 
de existir en Buenos Aires, donde radicaba, el 19 de 
agosto de 2009. 
 
Nació en Sicuani, Cuzco, pero desde muy pequeño vivió 
en Mollendo, en el Pacífico arequipeño, donde recibió 
las primeras enseñanzas de natación.  
 
Vencedor a los quince años en los Juegos 
Internacionales de Venezuela, en 1925, tres años 
después Daniel Carpio, cariñosamente conocido como 
"Carpayo", tuvo una destacada participación aquí en 
Amsterdam, en los Juegos Olímpicos de 1928.  
 
También sobresalió en las Olimpíadas de Los Angeles, de 1932, Berlín 1936, y 
Londres 1948.  
 
En 1935, en el Campeonato Sudamericano realizado en Buenos Aires, "Carpayo" batió 
los records Subcontinentales de 100 y 200 metros, estilo espalda. 
 
Para entonces, ya encabezaba el tablero peruano, en la modalidad espalda, para los 
100, 200 y 400 metros. A los 37 años, en 1947, fue el primer nadador sudamericano 
en cruzar el Canal de la Mancha, hazaña que repitió en 1951. 
 
Igualmente, en 1951 unió a nado Rosario y Buenos Aires, (más de 300 Kms) siguiendo 
el curso del Río Paraná. Daniel Carpio atravesó el Río de la Plata, entre las orillas 
uruguaya y argentina, en 1945, en 1977, y, a los 72 años, en 1982.  
 
En 1948, enlazó Europa con África, al nadar a través del Estrecho de Gibraltar. Lo 
volvería a remontar en 1977 y, a los 77 años, en 1987. En 1993 hizo un nuevo intento, 
a los 83 años, pero unos calambres abdominales le impidieron culminar la prueba, 
cuando ya tenía a la vista la costa africana.  
 



Nuestro Gobierno, en 1948, le otorgó la Condecoración de la Orden El Sol del Perú, 
como reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva. El nombre de Daniel Carpio 
está grabado en el borde superior externo del Estadio Nacional del Lima, junto a otras 
figuras que han recibido los Laureles Deportivos. 
 
Más recientemente, en 2006, la Universidad Alas Peruanas confirió a Daniel Carpio el 
Grado de Doctor Honoris Causa.  Le sobreviven su esposa Dora y su hija Beatriz. 
 
 
 
 

LOS 7 MEJORES PLATOS DE LA COMIDA PERUANA 
 
 
El 26 de agosto de 2009 se dieron a conocer en 
Lima, en el Hotel "Los Delfines", los resultados 
del Concurso sobre los 7 mejores platos de la 
comida peruana, en el que a través de la 
Internet participaron cerca de noventa mil 
votantes. 
 
En la primera posición se ubicó el cebiche, que 
por amplio margen relegó al segundo lugar al lomo saltado.  
 
El tercer plato más votado fue el ají de gallina; cuarto puesto para los anticuchos; 
quinto, el chupe de camarones; sexto, la papa a la huancaína; en tanto que la causa 
completó el septeto. 
 
El Sr, Ricardo Páez, organizador del Concurso, declaró que esos siete platos se 
promocionarán en ferias gastronómicas internacionales, misiones del Perú, y en 
círculos culinarios del exterior.  
 
Varios platillos que también son preferidos del paladar de los peruanos no pudieron 
ingresar a las 7 Maravillas, como el cabrito a la norteña, el arroz con pato, la 
pachamanca, la carapulcra, el rocoto relleno, el arroz chaufa, el cuy chactado, el 
pescado a la chorrillana, el tacu-tacu, el cau-cau, el churrasco a lo pobre, el caldo de 
gallina, el bisté apanado, el pepián de choclo, el locro de zapallo, el amazónico juanes, 
entre otros. 
 
Nuestra sabrosa gastronomía día a día se abre nuevos espacios en el extranjero. Aquí 
en Amsterdam, sus pobladores y visitantes pueden deleitarse en tres restaurantes de 
connacionales, en el que diariamente disfrutan nuestra cocina comensales del Perú, 
Holanda y de diversos países. 
 
 


