
 

Nueva York, 21 de julio de 2020 

Mensaje de la Cónsul General, Embajadora Marita Landaveri 
199 Aniversario de la Independencia del Perú 

Fiestas Patrias, 28 de julio de 2020 
 

Queridos compatriotas 
 

En estos tiempos de pandemia, distanciamiento y mascarillas, nos acercamos a la 
conmemoración de nuestro aniversario patrio, el 199° desde la declaración de nuestra 
independencia y que nos lleva a estar a sólo un año del Bicentenario. 
 

La pandemia se ha llevado a muchos seres queridos en nuestra comunidad, en Nueva 
York como en el Perú, que aun lucha firmemente contra el virus. Nuestros pensamien-
tos y nuestro corazón están con las víctimas y sus deudos.  De la misma manera, espe-
ramos la pronta recuperación de aquellos todavía afectados por el Covid-19.  
 
Que estas circunstancias tan particulares sean propicias para reflexionar en los valores 
que nos definen como nación: la solidaridad, la fortaleza y la esperanza. 
 

Nueva York ya alcanzó su cuarta fase de reapertura y apunta hacia una “nueva norma-
lidad” aunque aún con restricciones.  Durante toda la crisis, el Consulado ha seguido 
trabajando. Al inicio mantuvimos una atención presencial mínima y modalidad remota, 
al servicio de los casos más urgentes. Desde el 18 de mayo estamos atendiendo todos 
los días con citas y dando orientación permanente a través del teléfono y los correos. 
Hemos seguido responsablemente las pautas dictadas por el Gobernador Andrew 
Cuomo y el Alcalde Bill de Blasio, a quienes expresamos nuestro reconocimiento por su 
entrega y liderazgo en estos momentos de crisis. 
 

Sólo el compromiso de todo el equipo del consulado ha permitido que, adicionalmente 
a la demanda de servicios consulares regulares, pudiéramos hacer frente a las necesi-
dades de más de 850 varados por el cierre de fronteras. De ellos, sólo quedan alrede-
dor de 100 compatriotas que están evaluando la mejor oportunidad de su retorno. 
 

La comunidad peruana en Nueva York ha sido, como este gran estado, resiliente, cau-
ta, empeñosa y solidaria. Sigamos mostrando esos valores día a día en nuestro trabajo 
y en nuestra familia. Es el mejor tributo al amor al Perú mostrado por nuestros héroes y 
el mejor legado para dejar un mejor país a nuestros hijos. 
 
Adjunto un programa de actividades previstas para que juntos podamos celebrar las 
Fiestas Patrias. Lamento que este año nuestra conmemoración sea virtual, pero las cir-
cunstancias y la coyuntura nos obligan a hacerlo de esta manera.  
 
Confío en que el Bicentenario lo celebraremos como nuestra historia, nuestro legado, 
nuestro futuro lo merecen y lo exigen. Nuevamente juntos, nos uniremos para entonar 
el Himno Nacional, izar la bandera y con la escarapela sobre el corazón, sentir y de-
mostrar nuestro orgullo de ser peruanos. ¡Viva el Perú! 


