PRESENTACIÓN
Con mucha satisfacción, júbilo y expectativa,
Pozuzo acaba de conmemorar su Sesquicentenario de la llegada de los colonos austroalemanes a este hermoso valle, cuya fecha
central fue el 25 de julio del presente año. Nos
sentimos muy honrados por los diferentes
reconocimientos oficiales que viene recibiendo
Pozuzo desde el año 2007, pudiendo resaltar el
homenaje que realizó el Dr. Alan García Pérez,
Presidente Constitucional del Perú, en Palacio
de Gobierno, el pasado 20 de julio del presente
año; las condecoraciones de la “Orden al Mérito
por Servicios Distinguidos”, en el Grado de Gran
Cruz, otorgado al Dr. Herwig Van Staa en su
calidad de Presidente del Parlamento Regional del Tirol y al Dr. Antonio Brack Egg,
Ministro del Ambiente, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; la
medalla de Honor del Congreso de la República, en el Grado de Gran Oficial,
otorgada al Lic. Pedro Ubaldo Polinar, Alcalde Distrital de Pozuzo; Dr. Georg
Woutsas, Embajador de Austria en el Perú y al Dr. Antonio Brack Egg; y diplomas de
honor a personas notables y distinguidas de Pozuzo, como también a las principales
autoridades de la delegación tirolesa que nos honró con su presencia; distinciones
oficiales que realizó el Gobierno Regional del Tirol al señor Embajador de Austria y
personas notables de Pozuzo. El Gobierno Regional de Pasco contribuyó con la
realización de importantes obras de desarrollo y la declaración de INTERÉS
REGIONAL del Sesquicentenario de Pozuzo; las Embajadas de Austria, Alemania y
Ministerio del Ambiente por su apoyo constante; las municipalidades de La PuntaCallao, San Isidro, San Borja, Miraflores por la realización de programas oficiales,
culturales y de bienvenida a las delegaciones del Tirol y Colonia Tovar de Venezuela;
Banda Sinfónica de la FAP por la grabación de un CD con himnos, marchas, música
nacional y típica pozucina; por su parte la Municipalidad de Pozuzo institucionalizó la
MEDALLA SESQUICENTENARIO DE POZUZO, la misma que permitió distinguir a
las personas notables y ex alcaldes de Pozuzo, como también a las principales
autoridades nacionales y extranjeras; en verdad, fueron varias las instituciones
públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional que se sumaron a
la conmemoración del Sesquicentenario de Pozuzo.
El “VII ENCUENTRO DE COMUNIDADES ALEMANAS DE AMÉRICA LATINA”,
CAAL-7 que se realizará del 07 al 09 de octubre del presente año, en el marco del
Sesquicentenario de Pozuzo, contará con la presencia de comunidades alemanas
de los países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay,
Perú y Venezuela, como también de Austria y Alemania. En este evento internacional
los ponentes disertarán sobre temas de carácter histórico, socio-cultural,
académicos, de promoción turística, económicos y, sobre todo, compartirán
tradiciones y costumbres e intercambiarán experiencias con la finalidad de fortalecer
las relaciones entre las comunidades de habla alemana en América Latina.
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Pozuzo y sus descendientes ubicados en la selva central del Perú tienen una
brillante oportunidad para mostrar y compartir con las comunidades hermanas que
nos honran con su vista, nuestra historia, cultura viva, conocimientos tradicionales,
las costumbres de la cultura alemana y peruana, la tradición familiar y la religiosidad,
el orgullo por el trabajo, así como disfrutar de nuestra riqueza natural, cultural, eco
turística, gastronómica y oportunidades de negocios, emprendimiento y desarrollo
sostenible.
Aprovecho la presentación de este evento internacional para resaltar dos
acontecimientos alemanes de carácter histórico: La fundación de la República
Federal de Alemania hace 60 años, así como la caída del muro de Berlín hace 20
años; también los 40 años de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana.
Un agradecimiento muy especial al Dr. Christoph Müller, Embajador de la República
Federal de Alemania en el Perú, al Dr. Georg Woutsas, Embajador de Austria en el
Perú y al señor Bernd Schmidt, Presidente de la Cámara Alemana, por sus palabras
de saludo y sus mejores deseos para este evento de comunidades alemanas.
A los ilustres visitantes de comunidades alemanas de América Latina y comunidad
austro-alemana del Perú, pozucinos , amigos y turistas que nos honran con su grata
visita, es nuestro mejor deseo que disfruten de este evento, que tiene por finalidad
compartir con la gente pozucina momentos gratos e inolvidables, por tanto les damos
la más cordial bienvenida y los invitamos a participar de todas nuestras actividades
programadas.
POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Lic. Wilfredo Laura Contreras
Coordinador General
CAAL-7 de Pozuzo
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MENSAJE DEL EMBAJADOR
DE AUSTRIA EN EL PERÚ
La reunión del 7° CAAL honra el
Sesquicentenario de la Fundación de Pozuzo
como parte fundamental de las celebraciones
a lo largo de este año. Los colonos de Pozuzo
llegaron al Perú básicamente en dos grupos
migratorios, primero en 1857 y luego en
1868. Pozuzo es también la madre de
posteriores e importantes colonizaciones en
esta región de la Selva Central, en particular
de Oxapampa y de Villa Rica. Por eso, la
influencia en el folcklore y en las costumbres
llega más allá de Pozuzo, de hecho, a toda la
región.
La preservación de la herencia cultural requiere continuar siendo salvaguardada e
identificada conscientemente por toda la población. El Museo Schafferer, el Centro
Cultural de Pozuzo y el entrenamiento lingüístico en alemán que se ofrece desde
hace poco en todas las escuelas sin excepción y también para los adultos, son
contribuciones irrenunciables para lograr esta meta. Publicaciones sobre la historia
de la migración desde sus inicios hasta hoy en día son otro pilar importante.
Con la preparación de las festividades del 2009 fue posible redefinir y proporcionar
un mayor ímpetu a Pozuzo. Hubo un saludo en el Palacio de Gobierno en el año 2007
como reconocimiento del arribo de los colonos en 1857 y este año también hubo un
recibimiento en conmemoración de la Fundación de Pozuzo. Se ha empezado a
hacer hermanamientos con La Punta en Callao en 2007 y quizás pronto también con
Miraflores, que fue fundado como distrito por la Municipalidad de Lima el mismo año
de 1857. De hecho, el CAAL es algo equivalente a una unión de ciudades hermanas
que comparten una historia común de migración. Deseo sin embargo comentar que
no sólo fue una migración alemana sino también de austriacos, en particular del Tirol.
Los miembros del CAAL pueden tomar en consideración que en Pozuzo y en otras
partes de América Latina hubo también una migración substancial austriaca. Así
Pozuzo recibe a los miembros del CAAL como colonia austro-alemana.
Les congratulo por tener estos encuentros regulares que promueven las tradiciones
y las costumbres, para de este modo compartir experiencias y darse uno al otro una
mano en casos de necesidad. Los miembros del CAAL muestran cómo la integración
en América Latina puede desarrollarse.
Pozuzo lucha con su lejanía, que de algún modo es también algo encantador pero a
la vez es un obstáculo para el desarrollo de su economía, agricultura, ganadería,
artesanía y especialmente del turismo. Estoy convencido de que la atención puesta
en Pozuzo ayudará a superar estos problemas pronto. No debemos olvidar que la
idea fundamental de este proyecto de colonización en Pozuzo fue establecer una
conexión interoceánica que se va convirtiendo en una realidad en América Latina
ahora 150 años más tarde. Esperamos que estas conexiones también incluyan a
Pozuzo.
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Les deseo a todas estas colonias, y especialmente a Pozuzo en ocasión de este
aniversario, un futuro exitoso, prosperidad económica, paz social y reconocimiento
en su nueva y antigua patria por sus logros y contribución al desarrollo del país y por
el acercamiento de los pueblos.
Dr. Georg Woutsas
Embajador de Austria en el Perú
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MENSAJE DEL EMBAJADOR
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN EL PERÚ
Desde el año 2003 el encuentro de las
comunidades alemanas en America Latina se
ha convertido en una buena y duradera
tradición. Este foro les ofrece a todos, cuyos
antepasados han dejado Alemania por
razones distintas y en tiempos diferentes, una
oportunidad excepcional de intercambio
referente a cómo conservar y desarrollar la
cultura alemana en el contexto de otras
culturas.
El VII encuentro se celebrará en un año
especial y en un lugar particular. Nosotros, los
alemanes, ya celebramos este año el
sexagésimo aniversario de nuestra ley
fundamental y por consiguiente la fundación
de la República Federal de Alemania. En
noviembre celebraremos el vigésimo
aniversario de la caída del muro de Berlín.
También conmemoramos el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hace setenta
años, que marcó una cesura en la historia de Alemania.
Por otro lado Pozuzo, que se encuentra en la selva peruana, celebró en julio el
sesquicentenario de la llegada de los pobladores alemanes y austriacos.
Las comunidades alemanas en América Latina contribuyeron considerablemente,
cada una a su manera, al desarrollo de las sociedades de su nueva patria. En
algunos lugares marcaron de manera persistente toda una región. Y para nosotros,
que nos encontramos temporalmente en América Latina, ofrecen las comunidades
alemanas la oportunidad de ganar nuevos puntos de vista desde una perspectiva
diferente por interlocutores expertos.
Por estas razones para mí es una gran alegría darles este año la bienvenida a los
participantes del VII encuentro de las comunidades alemanas de América Latina en
Peru.
Les deseo a todos los participantes una estadía interesante en el Perú, mucha
diversión en Pozuzo, conversaciones fructíferas y vivencias inolvidables, que
contribuyen a fortalecer la solidaridad entre las comunidades alemanas en América
Latina.
Saludos cordiales
Christoph Müller
Embajador de la República Federal de Alemania
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COMISIÓN CENTRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL SESQUICENTENARIO DE
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PLACA CONMEMORATIVA A LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS
COLONOS AUSTRO-ALEMANES AL CALLAO, PERÚ
En conmemoración del sesquicentenario
del arribo al Callao del carguero “Norton”, el
21 de julio de 1857 a las 2 de la tarde,
trayendo a los colonos de Austria y
Alemania que realizaron una travesía de
113 días desde el puerto belga de Amberes
y rindiéndoles tributo por su determinación
para desarrollar la zona de la Ceja de Selva
y progresar en su nueva patria, Pozuzo con
fe, tradición y trabajo.
En esta ocasión, La Punta, testigo de la
inmigración hace 150 años, y Pozuzo
inician hoy en día su hermanamiento.

In Erinnerung an den 150. Jahrestag der
Ankunft des Frachtschiffes „Norton“ am 21. Juli
1857 um 14 Uhr in Callao mit Siedlern aus
Österreich und Deutschland nach einer
Überfahrt von 113 Tagen vom belgischen Hafen
Antwerpen und in Aner-kennung ihrer
Entschlossenheit die Bergkamm-region des
Regenwaldes zu entwickeln und in der neuen
Heimat Pozuzo mit Glauben, Tradition und
harter Arbeit vorwärts zu kommen.
Aus diesem Anlass beginnen La Punta, Zeuge
der Immigration vor 150 Jahren, und Pozuzo
mit heutigem Tag ihre Städtepartnerschaft.
La Punta, Callao
21 de julio de 2007

Municipalidad Distrital de Pozuzo
Municipalidad Distrital de La Punta
Donación del
Ministerio Federal de
Asuntos Europeos e
Internacionales de Austria

Embajada de la República de Austria
Embajada de la República Federal de Alemania
Delegación de la Comisión Europea
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POZUZO GESTERN / AYER
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ORDENANZA REGIONAL N° 149 - 2008 - G.R. PASCO/CR
del 26 de marzo del 2008

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE INTERÉS REGIONAL la conmemoración del
SESQUICENTENARIO de la llegada de los Colonos Austro-Alemanes a POZUZO, cuyos actos
oficiales se celebrarán el 25 de julio del año 2009.

RESOLUCIÓN N° 061 -2008-2009-P/CR
(Presidencia del Congreso de la República)
SE RESUELVE:
Artículo Único.- RECONOCER al distrito de Pozuzo,
por el aporte socio-económico y fusión de culturas
realizada a través de la llegada de los colonos austroalemanes a esta localidad, lo que ha permitido el
desarrollo de la región, convirtiendola en una zona de
promoción turística, ganadera, agrícola y cultural
beneficiando con ello a la Región Pasco y al país en
general.
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SESQUICENTENARIO DE LA LLEGADA DE LOS COLONOS AUSTROALEMANES A POZUZO - PERÚ

¡POZUZO ES UNO SOLO!,

POZUZO ISCH LEI OANS!,

POZUZO IST NUR EINS!

“CUNA MADRE DE LAS COLONIAS AUSTRO-ALEMANAS
DE LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ”

“POZUZO, DESTINO TURÍSTICO DE LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ”

PROGRAMA OFICIAL
“VII ENCUENTRO DE COMUNIDADES ALEMANAS
DE AMÉRICA LATINA”, CAAL - VII POZUZO - PERÚ”
OCTUBRE:
1 de Octubre:
•
3:30 p.m. Día internacional de las
personas adultas mayores,
homenaje y reconocimiento a “Los
tesoros humanos vivos de Pozuzo”
“TESOROS CON CORAZÓN”,
organizado por la I.E. “Túpac
Amaru de Pozuzo” y patrocinado
por: La Municipalidad de Pozuzo,
I.E. “Reverendo Padre José Egg”La Colonia - Pozuzo, Centro de
Salud CLAS-Pozuzo, Asociación de Historia y Cultura de Pozuzo y PNP Pozuzo. Local Casa de la Cultura.
2 de Octubre
•
9:00 a.m. III Etapa Provincial de la “FERIA ESCOLAR NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, FENCYT-2009, organiza
Institución Educativa Santa Rosa - Pozuzo.
•
10.00 a.m. Teatro FESTA Túpac Amaru a nivel provincial de secundaria,
organiza Centro Educativo Integrado “Alexander von Humboldt” de Prusia.
3 de Octubre:
•
Recepción a las delegaciones de
Latinoamérica, Austria y Alemania,
en el Aeropuerto Internacional
“Jorge Chávez”- Callao. Coordina
Prusia - Tours.
(tula@prusiatous.com).
•
12:00 hrs. “Tag der deutschen
Einheit”. Con motivo de la celebración del día de la Unificación de
Alemania tenemos el agrado de invitarlos el día 3 de octubre 2009 de 12:00 18:00 h en el Club Germania. Comida, bebida, música y juegos para niños.
Entrada libre para todos los alemanes y amigos. Patrocina Embajada de la
República Federal de Alemania y Cámara Peruano-Alemana. Organiza Club
Alemania.
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4 de Octubre:
•
Recepción a las delegaciones de
Latinoamérica, Austria y Alemania,
en el Aeropuerto Internacional
“Jorge Chávez”- Callao.
5 de Octubre:
•
Partida de Lima a Pozuzo con las
diferentes delegaciones de comunidades alemanas de América
Latina e invitados.
6 de Octubre:
•
11:30 a.m. Recepción en el Portal de Bienvenida de Prusia-Pozuzo a las
delegaciones de Comunidades Alemanas de América Latina, a cargo de la
Sub Comisión de Recepción y Protocolo.
•
Recepción oficial a las delegaciones de invitados de los diferentes distritos
de la provincia de Oxapampa,
Selva Central, autoridades regionales, nacionales y comunidad
austro-alemana del Perú.
•
16:00 hrs. City Tours por el centro
histórico y cultural de Pozuzo, a
cargo de los orientadores de
turismo de la Institución Educativa
Túpac Amaru de Pozuzo y Museo
Schafferer.
•
19:15 hrs. Misa en acción de
gracias en la Iglesia “San José” de
Pozuzo, homenaje póstumo al señor Ludwig Solleder y Fred Allert con
motivo del XVI Aniversario del Museo Schafferer de Pozuzo.
7 de Octubre:
•
06: 00 a.m. Embanderamiento general de la población con las banderas del
Perú, Pozuzo, Alemania, Austria y Unión Europea.
•
08:30 a.m. Proceso de inscripción, entrega de credenciales y materiales.
•
09.00 a.m. Izamiento de las banderas de Alemania, Austria, Unión Europea,
Perú y Pozuzo, con participación de las Escoltas de las Instituciones
Educativas de Pozuzo, amenizado por la Banda Sinfónica de la FAP. Parque
de la Identidad Pozucina - Prusia.
•
09.30 a.m. Apertura Oficial del evento. Programa especial y protocolar
•
10:30 a.m.-11:00 a.m. Coffe Break a cargo de la Cámara de Comercio y
Turismo de Pozuzo
•
11:00 a.m. - 13:00 hrs. I BLOQUE DE PONENCIAS (ARGENTINA / BRASIL).
Sala de Usos Múltiples de Prusia.
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•
13:00 hrs. Inauguración de la Sala Municipal de Usos Múltiples de Prusia, a
cargo del Lic. Pedro Ubaldo Polinar,
Alcalde distrital de Pozuzo.
•
13:30 p.m.- 15:00 hrs. Almuerzo de
bienvenida oficial, ofrecido por la
Municipalidad de Pozuzo.
•
15:15 hrs. - 16.45 hrs. II BLOQUE
DE PONENCIAS (BRASIL).Sala de
Usos Múltiples de Prusia.
•
16:45 hrs. - 17:15 hrs Apertura de la
Feria de productos agroindustriales, artesanales, gastronómicos
y turísticos de Pozuzo y de la región, presentación de proyectos de
desarrollo sostenible a cargo de ONGs, universidades y de otras
instituciones públicas y privadas de la región.
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS: “Ruta de los colonos”, por Ricardo
Zevallos; “Pozuzo, su gente y costumbres”, por Ruth Haselmair; “Pozuzo y
Colonia Tovar”, por Leopoldo Jahn; “Municipios saludables y educación
ambiental”, a cargo del área de medio ambiente de la Municipalidad de
Pozuzo, entre otros.
•
17:15 hrs. - 18.45 hrs. II BLOQUE DE PONENCIAS (CHILE) y difusión del
documental POZUZO “de la odisea del ayer a la realidad de hoy” – duración
60 minutos, autor Agustín Egg
Schuler. Sala de Usos Múltiples de
Prusia.
•
19:00 hrs. Programa cultural a
cargo de la Asociación de Historia y
Cultura de Pozuzo, Club Cultural de
Prusia, Santa Rosa, Instituciones
educativas, subcomisión de
actividades culturales y amenizado
por la Banda Sinfónica de la FAP.
Lugar: Sala de Usos Múltiples de
Prusia.

8 de octubre:
•
8:30 a.m. – 10.30 a.m. III BLOQUE DE PONENCIAS (ARGENTINA /
BRASIL). Sala de Usos Múltiples de Prusia.
•
10.30 a.m. – 11.00 a.m. Coffe Break a cargo de FLORALP - Oxapampa,
Productos FREY - Oxapampa, Mosel - Oxapampa, Licores Ecológicos
Yanachaga-Chemillen - Villa Rica, Mosel Oxapampa y Asociaciones
Productivas de Pozuzo.
•
11:00 a.m. – 13.00 hrs. III BLOQUE DE PONENCIAS (ALEMANIA / PERÚ).
Sala de Usos Múltiples de Prusia.
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•
13:00 hrs. - 14:30 hrs. Almuerzo ofrecido por la comunidad de Prusia, Sr.
Bernd Schmidt - Presidente de la Cámara Alemana en el Perú y el señor
Hans Selling - Lufthansa Casgo.
•
15:00 hrs - 16:30 hrs. IV BLOQUE DE PONENCIAS (AUSTRIA) y difusión
del documental: Das Erbe der Auswanderer-Tiroler in Perú (La herencia de
los inmigrantes tiroleses en Perú), producido por el Estudio Penn de Sudtirol,
duración 50 minutos y en idioma
alemán. Sala de Usos Múltiples de
Prusia.
•
16:45 hrs. Izamiento de las
banderas nacionales hermanas de
América Latina: Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
•
17:00 hrs. Desfile de carros
alegóricos, comparsas y tradicional
fiesta costumbrista “Día del
Colono”, a cargo de la Asociación
de Historia y Cultura de Pozuzo, Club Cultural de Prusia, Santa Rosa,
instituciones educativas, subcomisión de actividades culturales, amenizado
por la Banda Sinfónica de la FAP y demás grupos locales.
•
19:30 hrs. Gran festival de danzas nacionales y latinoamericanas, organiza
la Institución Educativa N° 34226 “Reverendo Padre José Egg”, La ColoniaPozuzo.
9 de octubre:
•
08:30 a.m. – 10.00 a.m. V BLOQUE DE PONENCIAS (VENEZUELA). Sala
de Usos Múltiples de Prusia.
•
10:00 a.m. – 10.30 a.m.. Coffe Break a cargo del área de Turismo de la
Municipalidad de Pozuzo.
•
10.30 a.m. – 11.30 hrs. Presentación del DVD “INMIGRACIÓN TIROLESA
EN CHILE,150 años de Frutillar- 2006”, editado por la comunidad tirolesa del
valle del rio Ziller en Chile y bajo la dirección del Prof. Klaus Weidinger.
Solicitud de pre-candidatura para el CAAL del año 2011. Sala de Usos
Múltiples de Prusia.
•
11:30 hrs. Presentación e invitación al CAAL-VIII (Joinville-Brasil)
•
12:15 hrs. Clausura del CAAL-VII (Programa Especial)
•
13:30 hrs. almuerzo oficial y cierre del evento, ofrecido por la Municipalidad
Distrital de Pozuzo, Comisión Central del CAAL-VII y Ganaderos de Pozuzo.
•
15:00 hrs. Visita a la comunidad de Santa Rosa (Programa Especial) y/o
visita a fundos ganaderos y casas típicas (Delfín, Palmatambo, Palmira,
Puente Vogt, Toropampa y otros lugares turísticos de Pozuzo.
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10 de octubre
•
XIII Festival Ganadero y Ecoturístico organizado por el ADIGAP. Lugar:
Estadio Chama. Con programa especial.
•
6:00 p.m. Gran pelea de gallos navajeros, con participación de Oxapampa,
La Merced, Codo de Pozuzo y Pozuzo, organizado por Productos Pozuzo
SAC. Local: Losa Municipal de Pozuzo
15, 16, 17,18 de octubre: Oktoberfest 2009
•
15 de octubre a las 8:00 p.m. Programa Inaugural, lugar: La Videna (entre las
cuadras 19 y 20 de Aviación, San Luis).
23 al 25 de octubre: FIESTA AUSTRO-ALEMANA Y POZUCINA EN TRUJILLO
•
Fiesta austro-alemana y pozucina en Trujillo, a cargo de la
Corporación Libertad SAC., patrocina Cámara de Comercio y
Turismo de Pozuzo y Comisión
150 años de Pozuzo. Local
HOP`S - Trujillo. Con programa
especial de promoción turística,
gastronómica, artesanal y cultural
de Pozuzo.
25 de octubre
•
11:00 a.m. V Encuentro intercultural, innovador y productivo de jóvenes de
Pozuzo e invitados. Organiza Institución Educativa “Túpac Amaru” de
Pozuzo. Lugar Plaza Cívica.
28 y 29 de octubre:
•
9:00 a.m.IV Etapa Regional de la “FERIA ESCOLAR NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION”, FENCYT-2009, organiza
Institución Educativa Santa Rosa-Pozuzo.

NOVIEMBRE:
5 de noviembre:
•
6:00 p.m. Fiesta de San Martín, organizada por el Club Cultural de Prusia,
con programa especial.
6 de noviembre:
•
Fiesta de San Martín, “I CONCURSO DE LATERNE”, organizado por la
Asociación de Histórica y Cultural de Pozuzo.
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21 de noviembre:
•
5:00 p.m. Presentación del DVD “INMIGRACIÓN TIROLESA EN CHILE, 150
años de Frutillar - 2006”, editado por la comunidad tirolesa del valle de río
Ziller en Chile y bajo la dirección del Prof. Klaus Weidinger, organiza Museo
Schafferer. Local: Casa de la Cultura de Pozuzo.
•
6:00 p.m. Presentación del documental “Los Alemanes de LlanquihueChile”, producido por el programa al Sur del Mundo -1996, bajo la dirección
de Peter Chaskel. Local: Casa de la Cultura de Pozuzo.

DICIEMBRE:
4 de diciembre:
•
6:00 p.m. Fiesta de San Nicolás. Organiza Asociación de Historia y Cultura
de Pozuzo y Club Cultural de Prusia, con programa especial.
•
Huancabamba - San Daniel: Fiesta costumbrista del Apu Inca.
31 de diciembre:
•
11:00 a.m. Despedida del Año Sesquicentenario de Pozuzo. (Programa
especial).
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“VII ENCUENTRO DE COMUNIDADES ALEMANAS
DE AMERICA LATINA”, CAAL-7
7 al 9 de octubre del 2009 (POZUZO-PERÚ)
Por iniciativa del señor Pietro Sandri Poli, Director de PRO URUGUAY, se realizó el
1° Encuentro de Comunidades Alemanas de América Latina, en la ciudad de
Montevideo-Uruguay del 7 al 9 de noviembre de 2003. Participaron
representantes de los siguientes países: BRASIL, ARGENTINA, PERÚ,
PARAGUAY, ECUADOR, CHILE, VENEZUELA Y URUGUAY.
PRO URUGUAY, en su condición de entidad empresarial privada promovió la
realización de eventos y encuentros internacionales, en este caso de comunidades
británicas, italianas y alemanas; este último con mayor éxito en el logro de los
objetivos previstos.
Los demás eventos, previa candidatura, se desarrollaron en los siguientes países: 2°
Encuentro en Santiago de Chile del 1 al 3 de octubre de 2004, en esta
oportunidad Pozuzo se hizo presente con la participación del señor Carlos Gstir
Schaus, Alcalde de Pozuzo de ese entonces y Tula Schmidt Schuler, Gerente
General de Prusia Tours - Lima; 3° Encuentro en la ciudad de Blumenau/Estado
de Santa Catarina-Brasil, del 5 al 7 de octubre de 2005; 4° Encuentro en la
ciudad de Paraná/Entre Ríos-Brasil del 7 al 9 de setiembre de 2006, en
este evento Tula Schmidt en representación del Perú sugirió que el CAAL-7 se
podría realizar en Lima-Perú, ya que el año 2009 se conmemoraba el
SESQUICENTENARIO de la llegada de los colonos austro-alemanes a PozuzoPerú; 5° Encuentro en la Colonia de Tovar-Venezuela del 6 al 12 de noviembre
del 2007, la delegación peruana fue la más númerosa en este evento, toda vez que
asistieron 35 pozucinos incluido el elenco de danzas de la Asociación Pozucina de
residentes en Lima, Este encuentro permitió que los alcaldes de los municipios de La
Colonia Tovar y Pozuzo firmarán un CONVENIO DE HERMANAMIENTO- “Pozuzo y
Colonia Tovar pueblos hermanos en América Latina” y se oficializó para que Pozuzo
organice el CAAL-7 del año 2009; 6° Encuentro en la ciudad de Juiz de Fora y
Petrópolis-Brasil del 3 al 5 de setiembre del 2008, en la clausura de este
importante evento internacional el Lic. Pedro Ubaldo Polinar, Alcalde de Pozuzo y el
Lic. Wilfredo Laura Contreras, Coordinador General del Sesquicentenario de
Pozuzo, presentaron a Pozuzo como sede el CAAL-Pozuzo del 7 al 09 de octubre del
2009 y aprovecharon la oportunidad para difundir videos de promoción turística de
Pozuzo y la Selva Central del Perú; y la conmemoración de su Sesquicentenario,
cuya fecha central fue el 25 de julio del 2009.
Durante el CAAL-7 de Pozuzo una delegación de la ciudad de Joinville promocionará
la organización del CAAL-8, la misma que se desarrollará en Brasil en el año 2010.
Estos encuentros de carácter internacional permiten fortalecer los lazos de amistad y
hermandad entre las colonias alemanas en América Latina; la difusión de su historia,
costumbres, tradiciones, preocupación por continuar con la enseñanza del idioma
alemán y otras actividades socio-culturales; y como perspectiva de futuro para la
posibilidad de intercambio y cooperación técnica, promoción de turismo y
oportunidades de negocio.
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Un reconocimiento especial a todas las personas que hacen posible la realización de
estos encuentros de comunidades alemanas en América Latina, entre ellos
tenemos:
•
Señor Pietro Sandri Poli, fundador de los CAALs
•
Señor Rolf Fiebig, Presidente de la Liga Chileno-Alemana
•
Señor Jorge Wolfgang Globig, Presidente de la FECAB-Federación de
los Centros Culturales de Alemania y Brasil.
•
Dr. Leopoldo Jahn, Coordinador General del CAAL-5, Colonia TovarVenezuela.
•
Señor Rodolfo Hepe, Presidente de la Comisión Organizadora del
CAAL-4, Argentina.
•
Señor Nilo Sergio Frank, Presidente del CAAL-6 de Juiz de Fora y
Petrópolis-Brasil.
Lic. Wilfredo Laura Contreras
Coordinador General
150 años de Pozuzo/CAAL-7

Historia Oktoberfest – Perú
La idea de organizar el Oktoberfest en el Perú
surgió un viernes de tertulia, uno de tantos
“Stammtisch”, entre Sepp Schauberger, Peter
Weniger y Christian Pimentel, quienes después
de mucho pensarlo, llegaron a la conclusión de
que nada les impedía llevar a cabo esta fiesta.
Más adelante se unirían a ellos Raimund
Bierling, Franz Engelhardt y Ramón Ostolaza,
para conformar así el Comité Organizador.
Con el apoyo de dos alcaldías, un estadio
municipal y un supermercado se dio inicio a la
organización del primer Oktoberfest en Lima.
Por iniciativa de uno de los miembros del
Comité Organizador, llegaron hasta el Club
Deportivo “La Alborada”, en Surco, el cual
recibió con mucho entusiasmo la idea y les
brindó toda la colaboración que requerían para
materializar este sueño, tanto en su primera
versión del año 2002, como en la del año 2003.
Debido a la gran acogida que tuvo este evento,
el Comité decidió realizarlo, al año siguiente, en
otro local. Para este fin, el Instituto Nacional de
Cultura, acogió el proyecto con mucho
entusiasmo y ofreció el Vértice del Museo de la
Nación (Vértice de Cultura), como nueva
locación para un evento de tal envergadura. Ya
en el año 2008, gracias al apoyo de los
auspiciadores, y a la acogida que recibieron en
el Instituto Peruano de Deporte, esta tradicional
fiesta se desarrolló en la Villa Deportiva

Nacional (VIDENA). Ese año, también, se
realizó una versión de Oktoberfest en la Ciudad
de Cusco, con el apoyo de Backus, en el Jardín
de la Cerveza de esta ciudad.
Para esta fecha la Cervecería Backus presenta
una variedad
de cerveza especialmente
elaborada para el evento, llamada “Cusqueña
Oktoberfest” y que sólo se venderá dentro del
festival.
Este evento ha logrado constituirse como la
mayor exposición de la cultura germana en
nuestro país, así como en la fiesta tradicional
más representativa y de mayor convocatoria,
ya que tiene como objetivo la creación de un
ambiente cálido y confortable para las
relaciones comerciales y amicales; que
refuerzan, adicionalmente, el posicionamiento
de Alemania como socio comercial, tecnológico, científico y cultural de nuestro país.
Oktoberfest - Perú se viene desarrollando,
ininterrumpidamente desde el año 2002,
gracias al esfuerzo inagotable del Comité
Organizador, y al apoyo incondicional de los
auspiciadores que, año a año, renuevan su
confianza en este evento, así como en el logro
de sus metas.
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La Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana
saluda a los participantes del
VII Encuentro de Colonias Alemanas en América Latina
Pozuzo, Octubre 2009
Bernd Schmidt

Jörg Zehnle

PRESIDENTE
CÁMARA ALEMANA

GERENTE GENERAL
CÁMARA ALEMANA

Celebración por el 40 Aniversario de la Cámara
Alemana (Orador: Viceministro de Economía de
Alemania, Dr. Bernd Pfaffenbach. En la parte
posterior: Jörg Zehnle, Director Gerente Cámara
Alemana, Dr. Christoph Müller, Embajador de
Alemania, y Bernd Schmidt, Presidente Cámara
Alemana).

Desayuno empresarial "Impactos y Alcances del
Plan Anticrisis del Gobierno Peruano", expositor
Ministro de Economía Luis Carranza.

II Conferencia Internacional de Pasivos Mineros
Ambientales.

Delegación alemana participante en ALC-UE 2008
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