Homenaje a una

hermandad fructífera
La publicación del libro Perú y Colombia. Historia dinámica y actualidad,
de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, expresa su estrecha
relación y similitudes en materia económica, cultural, política y social.
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.*
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olombia y Perú comparten
mucho más que su pasado
histórico, su lenguaje o 1626
kilómetros de frontera: sus cooperaciones y los análisis macroeconómicos
binacionales develan un panorama
promisorio para el establecimiento de
nuevas relaciones binacionales y el fortalecimiento de las que ya existen. Con
la publicación del título Perú y Colombia. Historia, dinámica y actualidad, la

octubre 2019

Javeriana busca visibilizar los diferentes
y diversos vínculos que existen entre los
dos países. Para esta edición de Hoy en
la Javeriana, reproducimos el prólogo
del libro, escrito por su Rector, como
una invitación a explorar los lazos que
unen a dos naciones hermanas.
Pueden ser inumerables las coincidencias culturales, políticas, económicas y
sociales entre Colombia y Perú. Pero más
allá de esto, los dos países hermanos

comparten un deseo innato de progreso,
característica fundamental en sus desarrollos que, hoy en día, los convierten
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reconocer la importancia de las alianzas internacionales y tener un contexto
amplio y detallado de lo que ha sido el
trabajo mancomunado entre las dos naciones. Sin lugar a dudas, en estos tiempos de tensiones políticas en América
Latina, se hace más importante afianzar
los lazos y trabajar en los puntos en común con los países de la región.
Perú ha sido y seguirá siendo siempre un país maravilloso, lleno de cultura y entusiasmo en sus poblaciones, de
historia y belleza en su geografía y de
una gastronomía icónica para disfrutar.
Por el lado colombiano el escenario es
el mismo, la majestuosidad de nuestro país y la trascendencia de nuestra
cultura nos destaca en el mundo. Particularmente desde la Pontificia Universidad Javeriana tenemos el compromiso
y el objetivo de continuar trabajando
por una formación educativa de calidad y oportuna a las circunstancias del
mundo actual
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Javeriana, metodologías de enseñanza
En ese contexto, la educación juega
intercultural para ser transmitidas a sus
un rol determinante. De ahí que desde
comunidades. Tanto Colombia como
la Pontificia Universidad Javeriana hayaPerú somos naciones que entendemos
mos emprendido en los últimos años una
la importancia de la educación para el
relación bilateral, acompañados de la
desarrollo de las sociedades. No solaEmbajada de Perú en Colombia y los dismente desde la educación formal, sino
tintos Ministerios de
desde la adquisición
ambos países, para
Tanto Colombia como Perú de todo tipo de cosomos naciones que enten- nocimientos, sobre
poder intercambiar
demos la importancia de la todo en las poblaexperiencias acadéeducación para el desarrollo ciones apartadas de
micas y culturales
de las sociedades.
que nos permitan
las grandes capitaacceder a programas
les, que son quienes
de formación de calidad, siguiendo la líhan construido la historia cultural de
nea histórica de la colaboración mutua
América Latina.
entre los dos países hermanos.
De allí nació la idea de este libro como
Desde hace más de cinco años, por
un homenaje documental a la estrecha
ejemplo, más de 500 profesores de terelación binacional entre Colombia y
rritorios descentralizados del Perú —que
Perú, las proyecciones globales de amrepresentan 52 etnias y 47 lenguas—
bos países, la dinámica económica, el
han sido becados por el Ministerio de
turismo, la educación, las artesanías, el
Educación de su país para aprender,
idioma y, por supuesto, la gastronomía.
a través de la Dirección de Educación
En estas páginas los lectores podrán

