
 

 

 

PALABRAS DEL CONSUL GENERAL DEL PERU EN ATLANTA, MINISTRO JAIME 

SPARKS DE LAS CASAS, CON OCASIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 

 

Queridos compatriotas, 

Antes que nada, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien 

y a salvo del COVID-19. 

El Perú, Estados Unidos y el mundo entero están atravesando serios 

cambios. El coronavirus ha causado que casi la mitad de las actividades 

humanas y económicas globales se hayan suspendido durante meses. La 

economía global ha sido fuertemente golpeada, muchas personas han 

perdido sus empleos, mientras otros han tenido que adaptarse a nuevos 

métodos de trabajo. 

El Gobierno peruano viene gastando enormes cantidades de dinero para 

mitigar el impacto de esta crisis económica causada por la pandemia, pero 

solo el tiempo nos dirá cuándo podremos superarla. 

Lo importante debe ser estar juntos y enfrentar esta crisis global que cada 

vez más demuestra la necesidad de esfuerzos coordinados. Debemos ser 

optimistas y esperar que esta situación ayude a crear un mundo mejor para 

todos. 

Durante la primera mitad del año 2020 hemos visto como nuestro país ha 

enfrentado grandes retos y desafíos y realizado cosas extraordinarias. Como 

los padres y madres de familia han tenido que trabajar desde sus hogares y a 

la misma vez sirviendo de profesores para sus hijos. Las familias han estado 

preocupadas por la salud de sus seres queridos. Todos han hecho sacrificios, 

y algunos han sido afectados más que otros. Frente a esta situación, muchos 

han tratado de hacer lo mejor que pueden cada día. 



 

 

 

El COVID-19 sigue siendo una amenaza peligrosa, y estoy seguro que todos 

nosotros nos hemos visto afectados de alguna manera por este virus. Como 

a ustedes, me preocupa mi familia, mis amigos y colaboradores del 

Consulado. Por ello, debemos ser conscientes y estar preparados y tomar 

todas las precauciones del caso.   

Este es un momento para reflexionar, entre peruanos y peruanas, algunos 

cercanos y otros más lejanos, e imaginarnos un futuro prometedor, con 

esperanza y con altos ideales, que nos conduzca a construir una sociedad 

justa y emprendedora.    

Debemos recordar nuestra historia y como el Perú y los peruanos han 

resistido a la adversidad en momentos difíciles, primando la ciudadanía y la 

solidaridad, resaltando nuestra cultura milenaria. 

Queridos compatriotas, este es un año excepcional para la celebración de 

nuestra Independencia Nacional, y por ello es muy importante la reflexión y 

la confianza para seguir adelante.  

El Consulado continuará brindando servicios consulares a la comunidad 

peruana, con las restricciones y precauciones del caso, y tiene previsto 

normalizar sus horarios de atención al público tan pronto evolucione y 

mejore la situación creada por el COVID-19. 

Les deseo de todo corazón, unas felices Fiestas Patrias, con mucha salud y 

esperanza en el futuro. 

 

Atlanta, 28 de julio de 2020 

 

 


