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 Boletín N°51   
  Enero 2023 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

VIDEOS INFORMATIVOS SOBRE LA SITUACIÓN 

POLÍTICA ACTUAL EN EL PERÚ 

Para conocimiento de la comunidad peruana y 

público en general, se comparten videos 

informativos sobre la situación política actual en el 

Perú, los cuales podrá encontrar en español e 

inglés. #8Verdades sobre la situación política en el 

Perú. 

- Video 1: 

Verdad 1. Hubo golpe de Estado en el Perú.  

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=RK_JJrFfgDM
&list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGdU
z  

- Video 2: 

Verdad 2. El Gobierno es constitucional, legítimo y 
democrático. 

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=0bUTMZjON5
g&list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGd
Uz&index=2  

-Video 3: 

Verdad 3. El Poder Judicial dispuso la prisión 
preventiva de Pedro Castillo. 

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=q_2hfJYKSwE
&list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGdU
z&index=3  

 

-Video 4: 

Verdad 4. No se han vulnerado los Derechos 
Humanos de Pedro Castillo. 

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=jrlzabQCvHQ&
list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGdUz&
index=4  

- Video 5: 

Verdad 5. Las protestas no han sido sólo pacíficas. 

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=i68ze6Wfkq8
&list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGdUz
&index=5  

-Video 6: 

Verdad 6. El Gobierno no ha ordenado la represión 
violenta. 

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=LBgum3xKLO
w&list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGd
Uz&index=6  

-Video 7: 

Verdad 7. El Gobierno apuesta por el diálogo. 

Español: https://bit.ly/3HFrIhq 

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=XCp7iQtip08&
list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGdUz&
index=7  

-Video 8: 

Verdad 8. El Gobierno ha propuesto adelantar las 
elecciones generales. 
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Español: https://bit.ly/3HFrIhq  

Inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=l25d3aAEB4M
&list=PLSW08_Sdjv9EUZMHIO4xWuRXzkBhXGdU
z&index=8  

 

ARTÍCULO PERIODÍSTICO DE LA CANCILLER, 

EMBAJADORA ANA CECILIA GERVASI EN EL 

DIARIO “EL COMERCIO” 

Se comparte el artículo periodístico de la Canciller, 

Embajadora Ana Cecilia Gervasi, titulado "En 

defensa de nuestra imagen en el exterior, publicado 

en el diario “El Comercio” el 29 de enero último, el 

cual podrá visualizarse en el siguiente enlace:  

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/cancil

leria-peru-gobierno-en-defensa-de-nuestra-imagen-

en-el-exterior-por-ana-cecilia-gervasi-noticia/ 

 

 

INTERVENCIÓN DE LA CANCILLER, EMBAJADORA 

ANA CECILIA GERVASI EN LA CUMBRE DE LA 

COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS 

Y CARIBEÑOS - CELAC 

Se comparte con la comunidad, el video de la 

intervención de la Canciller, Embajadora Ana Cecilia 

Gervasi, en la Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – CELAC, del 24 de 

enero del presente año, el cual cuenta con 

subtítulos al inglés.  

Podrá visualizarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=1TdWWw03_R

I  

 

 

VISITA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS (CIDH) AL PERÚ 

Se comparte la Nota de prensa conjunta de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, sobre la visita al Perú de la 

delegación de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo entre el 

11 y el 13 de enero, presidida por el señor Stuardo 

Ralón, Relator para el Perú y vicepresidente de la 

citada instancia.  

 

Podrá visualizarla en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/6884

50-visita-de-trabajo-de-la-comision-interamericana-

de-derechos-humanos-cidh-al-peru  
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DECLARACIONES DE LA CANCILLER, 

EMBAJADORA ANA CECILIA GERVASI EN PALACIO 

DE GOBIERNO 

Se comparte con la comunidad peruana y público en 

general, las Declaraciones del 13 de diciembre de 

2022, de la Canciller, Embajadora Ana Cecilia Gervasi 

en Palacio de Gobierno, junto al señor Igor Garafulic, 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones 

Unidas en el Perú, quien expresó su apoyo al 

Gobierno Constitucional de la señora Presidenta 

Dina Boluarte.  

 

Podrá visualizarlo en el siguiente enlace: 

https://twitter.com/noticias_tvperu/status/16027761

36341106688?s=48&t=mBiaVWj8oo_apBIlMrOXEA  

 

 
 

ENTREVISTA AL EMBAJADOR DEL PERÚ EN 

CANADÁ, SEÑOR ROBERTO RODRÍGUEZ ARNILLAS  

 

Se comparte con la comunidad peruana y público en 

general la entrevista al Embajador del Perú en 

Canadá, Roberto Rodríguez Arnillas, en Radio 

Canada International el 27 de enero de 2023, la cual 

podrá visualizarse en el siguiente enlace: 

https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/1951565/-

reportaje-embajador-peru-canada-pais-dispuesto-

dialogo-denuncias-violencia  

 

 

RECONOCIMIENTO OTORGADO AL SEÑOR JAIME 

LIBAQUE POR EL GOBIERNO FEDERAL 

CANADIENSE 

Es grato compartir el reconocimiento “Platinum 

Jubilee Award” otorgado a nuestro connacional, el 

señor Jaime Libaque, por el Gobierno Federal 

canadiense, en conmemoración de la Reina Isabel II. 

Este premio es entregado en mérito a su gran 

servicio a la comunidad canadiense.  

El señor Libaque nació en el Perú, y se graduó con 

honores de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Viajó a Canadá en 1981, obteniendo la licencia como 

Ingeniero Profesional de Ontario en 1982. Trabajó 

en Ontario Hydro y sus empresas sucesoras por 32 

años. En 1998 obtuvo su MBA por la Universidad de 

Toronto. 

Como se puede visualizar en dicho reconocimiento, 

el señor Libaque es un líder comunitario durante 

más de 30 años, desempeñándose en varios 

puestos de voluntariado en la comunidad hispana y 

en la comunidad de Scarborough.  
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PREMIACIÓN A MEJOR RESTAURANTE DEL 

MUNDO AL RESTAURANTE “MAYTA” – WORLD 

CULINARY AWARDS  

 

El restaurante Mayta dejó en alto a la gastronomía 

peruano a nivel mundial al ganar el premio a “Mejor 

Restaurante del Mundo” en la tercera edición de los 

World Culinary Awards 2022, realizada en una gala 

el 14 de diciembre en Dubái.  

Además de dicho premio, Mayta, del chef Jaime 

Pesaque, obtuvo otro reconocimiento como el 

Latin America’s Best Restaurant 2022. 

Cabe agregar que, los “World Culinary Awards” es 

una iniciativa global que reconoce la excelencia de 

la industria culinaria todos los años. 

 

 

 

 

Invitamos a la comunidad peruana residente en la 

Provincia de Ontario, y público en general, a visitar 

la Galería de Arte del Consulado General del Perú en 

Toronto, en la cual se exhiben actualmente los 

trabajos de uno de los primeros fotógrafos 

indígenas más importantes de América Latina, 

Martín Chambi (1891 – 1973), considerado el 

Pionero de la fotografía de retrato en el Perú. 

Igualmente, el Consulado General del Perú en 

Toronto, con el apoyo de la asociación cultural 

“Patronato de las Artes del Perú en Canadá”, ha 

elaborado un video corto que muestra las obras 

más importantes de Martín Chambi exhibidas 

actualmente en la sede del Consulado General del 

Perú, el cual se puede visualizar haciendo clic en el 

siguiente enlace electrónico: 

 

EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MARTÍN 

CHAMBI 

 

La exhibición de fotografías de Martín Chambi 

puede ser visitada en el horario de: Lunes a Viernes, 

de 10am a 4pm, PREVIA CITA. 

Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, 

indicando el día y hora que desee visitar la Galería. 

 
 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

Nos es grato hacerles llegar los Boletines Culturales 

“Quipu Virtual”, los cuales contienen textos e 

imágenes sobre diversos aspectos sumamente 

valiosos de la memoria material e inmaterial y de la 

cultura contemporánea peruana. 

Podrá acceder a los boletines culturales “Quipu 

Virtual” a través de los siguientes enlaces: 

MUESTRA PERMANENTE EN LA GALERÍA DE 

ARTE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 134 

La centésima trigésima cuarta edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a los 

retratos de navidad en la Escuela Cuzqueña. 

El texto principal lleva por título "De Belén a 

Cusipata" y ha sido escrito por Alonso Ruiz Rosas, 

quien analiza cómo fueron retratadas algunas 

escenas de la natividad a través de la pintura de la 

Escuela Cuzqueña. 

Asimismo, el boletín presenta un artículo que 

reseña la reciente compilación de textos publicada 

por el escritor y diplomático, Embajador (r) Harry 

Beleván. 

Finalmente, se incluye una breve nota sobre los 

ganadores del IV Concurso Nacional de Narrativa 

gráfica, quienes realizaron una adaptación de la 

novela Mosko-Strom, obra de la narradora peruana 

Rosa Arciniega.  

El boletín cultural se encuentra disponible a través 

de la plataforma digital del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-134/ 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 135 

La centésima trigésima quinta edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

cuenca del río Amazonas. 

El texto principal lleva por título "Divagaciones en 

torno al monarca de los ríos" y ha sido escrito por el 

poeta y traductor pucallpino Jorge Nájar, quien 

reflexiona sobre la comprensión del mundo 

amazónico a partir de la visión de su gran río y redes 

fluviales. 

Asimismo, el boletín comparte el poema "Déjalo 

pues que se ilumine" del poeta arequipeño Walter 

Márquez, representante de la llamada generación 

del setenta. 

Finalmente, se incluye una breve nota sobre la 

reprogramación del Congreso Internacional de la 

Lengua Española que albergará la ciudad de 

Arequipa en el año 2024. 

El boletín cultural se encuentra disponible a través 

de la plataforma digital del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-135/ 
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LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto está 

comprometido en la lucha contra la violencia de 

género. En ese sentido, compartimos la siguiente 

información: 

 

Si usted es víctima de violencia de género o conoce 

a algún miembro de la comunidad peruana que lo 

sea, puede denunciarlo a este Consulado General a 

través del número de emergencia: (416) 726 7650, 

o al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com.  

 

También puede comunicarse directamente con las 

autoridades provinciales de Ontario a través del 

número 211 (atención gratuita las 24 horas y en 

todos los idiomas). Para más información: 

https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-

experiencing-violence  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCy

M 

 

 
 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

Todos los años, miles de hombres, mujeres y niños 

caen en manos de tratantes de personas a través 

de las redes sociales, por ello recomendamos 

proteger nuestros datos y los de nuestros 

familiares. 

 
 

 

2. SERVICIOS CONSULARES 

 

El Consulado General del Perú en Toronto 

comunica a la comunidad peruana y público en 

general con residencia en la Provincia de Ontario 

que la atención presencial al público, para los 

servicios consulares, se da únicamente a través de 

CITAS, que deberán ser solicitadas a través del 

siguiente correo electrónico: 

info@conperutoronto.com 

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA en el 

horario de 9:00am a 5:00pm. 

 

Para cualquier consulta adicional, se le recomienda 

visitar la página web 

http://www.consulado.pe/es/Toronto, escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, o 

llamar al (416) 963 9696. 

 

Medidas a tener en cuenta: 

 

- Solo se permitirá el ingreso de personas que 

tengan CITA PROGRAMADA. 

- La atención será a la hora exacta indicada, por 

lo que se agradecerá no llegar antes ni 

después de la hora programada, con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en la sala 
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de atención. 

- Las personas citadas ingresarán solas, SIN 

ACOMPAÑANTES, con excepción de aquellos 

trámites que requieran de la presencia de más 

de un usuario o se trate de un menor de edad. 

- El aforo de la sala de atención al público es de 

2 personas. 

 

El Consulado General del Perú en Toronto agradece 

su comprensión y su gentil cooperación, y les 

reitera su permanente disposición de servicio y 

apoyo a nuestra comunidad afincada en la 

Provincia de Ontario. 

 

RELACIÓN DE DNI Y PASAPORTES POR RECOGER 

 

Se recuerda a la comunidad peruana que, a través de 

los siguientes enlaces podrán verificar el recojo de 

sus DNI y pasaportes tramitados: 

- Relación de DNI 

- Relación de Pasaportes 

 

SÁBADOS CONSULARES 2022 

 

Es grato informar acerca de la atención de los 

sábados consulares 2023, en el horario de 9:00 am a 

12:00 pm. La atención al público se realiza PREVIA 

CITA, debiendo escribir al correo electrónico 

info@conperutoronto.com, o llamar al (416) 963 

9696. 

 

El cronograma de los siguientes meses es el 

siguiente: 

 

- Enero  : 21 de enero 
- Febrero : 25 de febrero 
- Marzo  : 25 de marzo 
- Abril  : 22 de abril 
- Mayo  : 27 de mayo 
- Junio  : 24 de junio 
- Julio  : 22 de julio 
- Agosto  : 26 de agosto 
- Setiembre : 23 de setiembre 
- Octubre : 21 de octubre 
- Noviembre : 25 de noviembre 
- Diciembre : 16 de diciembre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


