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CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ EN NUEVA YORK 
CON OCASIÓN DEL  

201 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

 
Nueva York, 28 de julio de 2022 

 
Queridos compatriotas, 
 
Llega un año más en que conmemoramos el Aniversario de la Independencia del 
Perú, nuestras Fiestas Patrias, el 28 de julio tan esperado. 
 
Este año que celebramos el 201 aniversario de la independencia nacional deseo 
expresarles, en nombre del personal del Consulado General del Perú en Nueva 
York  y el mío, un afectuoso saludo a todos y cada uno de aquellos que lean o 
escuchen este mensaje. 
 
Esta importante fecha nos debe invitar a renovar nuestra peruanidad, 
sintiéndonos siempre orgullosos herederos de un pasado milenario y una cultura 
vasta y diversa que sigue deslumbrando al mundo. Nuestras costumbres, 
gastronomía, música, danzas y sobretodo la calidez de nuestra gente; en 
particular, de todos ustedes que viven en Nueva York y que día a día se esfuerzan 
y disfrutan o esperan ese futuro mejor que todos anhelamos. 
 
Al tiempo de sentir con mayor fuerza todo aquello que nos hace ser peruanos, es 
también el momento de reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro con 
la madurez, resolución y esperanza que los tiempos requieren.  Es en el futuro, 
en el que debemos pensar y para el que trabajamos día a día, ya sea en el hogar, 
en el trabajo, en el colegio o en la universidad, todos somos peruanos y debemos 
estar orgullosos de serlo y de poder demostrarlo en nuestro quehacer diario. 
 
Deseo transmitirles mi reconocimiento a todos los compatriotas que, 
manteniendo siempre vivo el vínculo con su tierra, construyen con gran esfuerzo 
este futuro en el exterior, afrontando diversos desafíos, como lo ha sido la 
terrible pandemia del COVID19. 
 
No es fácil vivir lejos de la Patria, de nuestras familias y de nuestras raíces. La 
distancia hace más fuerte el sentimiento y nos hace tener el valor y coraje para 
seguir adelante con dedicación, esfuerzo, solidaridad y respeto.  
 
Aún a la distancia, a través de estas palabras, nosotros desde el Consulado 
General del Perú en Nueva York saludamos a todos los peruanos en nuestras 
Fiestas Patrias. 

 
¡Felices Fiestas Patrias! ¡Viva el Perú! 


