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 Boletín N°52   
Febrero 2023 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE 

LA REPÚBLICA, DINA BOLUARTE EN EL CONSEJO 

PERMANENTE DE LA OEA 

Se comparte con la comunidad peruana y público 

en general, la presentación de la señora Presidenta 

de la República, Dina Boluarte en la sesión 

protocolar del Consejo Permanente de la OEA, en la 

cual se pronuncia acerca de la coyuntura política y 

social actual, el 25 de enero de 2023.  

Podrá visualizar la referida presentación en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rETIHUz6fM  

 

 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE 

ANTE EL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN 

EL PERÚ 

Se comparte con la comunidad peruana y público 

en general, las palabras que ofreció la señora 

Presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el 

Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, el 25 de 

enero último. 

 

Dicha presentación podrá visualizarse a través del 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9-PeUKk1-M  

 

ENTREVISTA A LA CANCILLER, EMBAJADORA ANA 

CECILIA GERVASI EN EL PROGRAMA GEOMUNDO 

EN EL CANAL TVPERÚ 

Se comparte con la comunidad peruana y público en 

general, la entrevista que brindó la Canciller, 

Embajadora Ana Cecilia Gervasi, en el programa 

“Geomundo” en el Canal TVPerú, el 03 de febrero. 

Podrá visualizar la entrevista a través del siguiente 

enlace: 

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

M  
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CONFERENCIA DE PRENSA QUE BRINDÓ LA 

SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, DINA 

BOLUARTE Y SU GABINETE MINISTERIAL SOBRE 

LOS AVANCES DE SU GESTIÓN 

Se comparte con la comunidad peruana y público 

en general, la Conferencia de prensa que brindó la 

señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, 

junto a su Gabinete Ministerial, a fin de presentar 

los avances de su gestión, el 10 de febrero último. 

Podrá visualizar la referida conferencia en el 

siguiente enlace: https://fb.watch/iCz4KxaW_r/ 

 

HOMENAJE DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA 

REPÚBLICA, DINA BOLUARTE A POLICÍAS 

ASESINADOS EN EL VRAEM 

Se comparte con la comunidad peruana y público 

en general, el homenaje que brindó la señora 

Presidenta de la República, Dina Boluarte en honor 

a los siete policías asesinados en el VRAEM, el 13 de 

febrero.  

Podrá visualizar la referida conferencia en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=CoR5VRYQ0H
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ENTREVISTA AL CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ EN 

TORONTO, ITALO ACHA, EN MEDIO PERIODÍSTICO 

“CORREO CANADIENSE” 

Se comparte con la comunidad peruana y público en 

general, la entrevista realizada por el medio 

periodístico “Correo Canadiense”, periódico 

hispano bilingüe de Canadá y de amplia circulación 

en la ciudad de Toronto. 

El citado medio, ha resaltado, -respecto de la actual 

situación política y social en el Perú-, el deseo del 

gobierno peruano de construir mesas de diálogo 

que apunten a la solución del conflicto de una 

manera pacífica, estructural y orgánica, por lo que 

busca atender las necesidades más apremiantes de 

la población. Asimismo, ha destacado las visitas de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos hacia le Perú. 

Podrá visualizar la entrevista completa a través 

de: https://www.correo.ca/2023/02/dialogo-en-peru-via-

para-solucionar-conflicto-en-el-pais-andino/ 

 

MACHUPICCHU REABRE SUS PUERTAS 

 

Es grato informar que, el Santuario Histórico de 

Machupicchu reabrió sus puertas el 15 de febrero y 

les da la bienvenida. 

Una de las 7 maravillas del mundo moderno, 

premiada como mejor atractivo turístico en los 
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World Travel Awards 2022, está nuevamente 

disponible. 

Puedes visitar el siguiente enlace: 

https://www.machupicchu.gob.pe/ 

 

DÍA DEL PISCO SOUR 

Desde el año 2004, el Gobierno peruano estableció 

como el “Día del Pisco Sour” cada primer sábado 

del mes de febrero, celebrando así su valor 

histórico. En el año 2007, fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de 

Cultura (INC), reconociendo de esta manera su gran 

sabor, aroma y personalidad. 

El sábado 04 de febrero celebramos esta 

importante fecha, disfrutando de tan emblemático 

cóctel que tiene como insumo principal al Pisco, 

bebida bandera de nuestro querido país ¡Feliz Día 

del Pisco Sour!  

 

PUBLICACIÓN SOBRE GASTRONOMÍA PERUANA 

EN DIARIO “CORREO CANADIENSE” 

Es sumamente grato compartir con la comunidad 

peruana y público en general, la publicación de un 

detallado artículo realizada por el diario “Correo 

Canadiense”, acerca de nuestra gastronomía, 

titulado “Destino Gastronómico Latinoamericano: 

Los Secretos de la Cocina Peruana”, el cual 

comparte, además, una receta sumamente 

conocida por los peruanos y que representa la 

importante fusión generada durante la inmigración 

china al Perú, el “Pollo Chijaukay”. 

Este periódico hispano ha dedicado dos de sus 

páginas principales resaltando que “Los amantes 

de la buena cocina nunca se sienten decepcionados 

cuando viajan al Perú. Tierra de tradiciones 

ancestrales, la nación exhibe una de las culturas 

gastronómicas más ricas de la región 

latinoamericana donde se fusionan estilos y raíces 

de casi todos los rincones del planeta.” 

Puede visualizar el artículo en el siguiente enlace: 

https://www.correo.ca/2023/01/destino-

gastronomico-latinoamericano-los-secretos-de-la-

cocina-peruana/  

Receta: https://www.correo.ca/2023/01/receta-de-

pollo-chijaukay/  
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PREMIACIÓN DE PROMPERÚ EN EL “FILM, ART & 

TOURISM FESTIVAL” DE POLONIA 

 

La Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) fue 

galardonada con dos premios en la competencia 

internacional “Film, Art & Tourism Festival” de 

Polonia con el video “Empieza tu aventura en Perú 

– Start your adventure in Peru”, importante 

reconocimiento a la labor de promoción del 

turismo, así como al destino en uno de los festivales 

del segmento más importante del mundo.  

 

Puede visualizar el video en: 

https://www.youtube.com/watch?v=g1bbWBms8L

4  

 

 
 

 

 

 

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° 136 

 

La centésima trigésima sexta edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

poesía de José María Eguren. 

El texto principal lleva por título "Poesía de 

Eguren". Acompañan al texto algunos versos del 

poeta. 

Asimismo, el boletín comparte una nota sobre el 

papa emérito Benedicto XVI, sobre su visita y 

relación con el Perú cuando era cardenal. 

Finalmente, se incluye una breve nota sobre el 

Palacio de las Artes de Miraflores. 

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-136/ 

  

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 137 

La centésima trigésima sétima edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

pintura de Tilsa Tsuchiya, con un artículo de la 

periodista María Laura Hernández de Agüero. 

Esta edición comprende también una nota sobre el 

sinólogo Guillermo Dañino y otra sobre el músico 

Rafo Ráez.  

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/n-137/ 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 138 

La centésima trigésima octava edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

exposición sobre la cultura Vicús presentada por el 

Museo del Banco Central de Reserva, con una nota 

del señor Alonso Ruiz Rosas. 

Esta edición comprende también un texto 

informativo acerca de libros sobre la lengua 

quechua presentes en la muestra por el quinto 

centenario del gramático español Antonio de 

Nebrija, en la Biblioteca Nacional de España; así 

como una breve nota sobre el éxito del estreno 

“Willaq Pirqa. El cine de mi pueblo” del director 

César Galindo 

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/n-138/ 

 

 

 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 139 

La centésima trigésima novena edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

reciente novela "Madame Gauguin" de la escritora 

peruana Fietta Jarque, sobre la vida en Lima de 

Aline Gauguin, hija de Flora Tristán y madre del 

pintor Paul Gaugin. El texto principal contiene un 

fragmento de la obra. 

Esta edición comprende también una nota sobre el 

ensayo “La promesa de la vida peruana” del 

historiador Jorge Basadre, y otra en memoria del 

escritor Oscar Colchado Lucio. 

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-139/ 
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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 

cuidar de publicar nuestros datos y fotografías en 

las redes sociales, así como la de nuestros 

familiares. 

 

 
 

 

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 

 

 
 

 

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 
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finalidad de evitar aglomeraciones en la sala 

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 

4 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. 

 

MODIFICACIÓN DE DIRECCIÓN EN DNI  

 

Teniendo en cuenta las próximas elecciones en 

nuestro país, se recomienda la actualización de su 

domicilio/dirección en sus DNI, a fin que pueda 

ejercer su derecho al voto. 

Si residen en Toronto o Winnipeg y aún no tienen 

un DNI con dirección en esta ciudad y desean 

participar en las elecciones emitiendo su voto en 

Toronto o Winnipeg, por favor remitir un correo 

electrónico a info@conperutoronto.com  

 

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 2023 

 

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: 

 

- 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 

 
 

3. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “VISIONER” DE 

LA “PERUVIAN-CANADIAN CHAMBER OF 

COMMERCE” 

Nos complace comunicar que, la Peruvian-Canadian 

Chamber of Commerce (Cámara de Comercio 

Peruano-Canadiense) los invita a ser parte del 

programa de voluntariado "Visioner". Esta es una 

gran oportunidad para que los estudiantes de los 

grados 10, 11 y 12 y del Bachillerato Internacional (IB) 

se involucren y se apasionen por el desarrollo 

empresarial y el mundo de los negocios. 

  

Participar en el programa "Visioner" les dará a los 

estudiantes de secundaria la oportunidad de 

ampliar sus conocimientos sobre el fascinante 

mundo de los negocios y el comercio global, así 

como desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo 

en equipo, resolución de problemas, planificación, 

organización y la oportunidad de experimentar el 

intercambio cultural entre Canadá y el Perú. 

 

Si desea saber más sobre el programa, el cual se 

iniciará el 6 de marzo, puede enviar un correo 

electrónico a: vosorio@perucanadacc.ca o aplicar 

directamente a través de: 

https://forms.gle/FfmHATyE3KWPiQV26 
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CLASES DEL “INTERNATIONAL YOUTH 

FELLOWSHIP” TORONTO 

 

International Youth Fellowship “IYF”, es una 

organización juvenil a nivel mundial, sin fines de 

lucro, que busca el crecimiento intelectual, 

emocional y laboral de jóvenes y adultos jóvenes. 

En esta oportunidad promociona sus academias de 

idiomas y danzas los días sábados con las siguientes 

clases: coreano, chino, español, francés y danza.  

Para mayor información y registro puede acceder al 

siguiente enlace: https://iyfcanada.ca/iyf-academy-

classes/  

 

 

 

PROGRAMA “SCHOOL4CIVIC 2023” DEL CONSEJO 

CANADIENSE PARA LA HERENCIA HISPANA 

 

Por sexto año consecutivo, el Consejo Canadiense 

para la Herencia Hispana (HCHC) presenta el 

Programa “School4Civic 2023” para la comunidad 

hispana. 

 

Se trata de un programa de ocho semanas que 

comienza el 16 de marzo de 2023, diseñado para 

profesionales dentro de la comunidad 

hispana/latinoamericana que deseen participar en 

los procesos cívicos y políticos canadienses. 

 

Este programa brindará la oportunidad de aprender 

académicamente y de las experiencias de la vida 

real de políticos canadienses, miembros de la Junta, 

estrategas de campaña y más. 
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Fecha límite de solicitud: martes 28 de febrero de 

2023 

 

Para obtener mayor información sobre el 

programa, puede visitar el siguiente enlace: 

www.hispaniccanadianheritage.ca/CivicParticipati

on  

 

 

 

CONVOCATORIA NACIONAL DE CRÓNICAS 

PERIODÍSTICAS SOBRE HISTORIAS DE 

MIGRANTES LATINOS EN CANADÁ 

El Consejo Canadiense para la Herencia Hispana 

(HCHC), en colaboración con Revista Debate y la 

organización Inspirad@s, invita a la comunidad 

latina a participar en la CONVOCATORIA NACIONAL 

DE CRÓNICAS PERIODISTICAS SOBRE HISTORIAS 

DE MIGRANTES LATINOS EN CANADÁ, la cual se 

regirá por las siguientes bases y condiciones 

generales: 

I.- PARTICIPANTES 

Podrán participar periodistas y escritores que 

hayan ejercido el periodismo como mínimo tres 

años. Los participantes deberán ser de origen 

Hispano/Latinoamericano y residir en el país. 

II.- PRESENTACION DE LA OBRA 

El participante podrá enviar hasta tres (3) crónicas 

sobre historias de inmigrantes de origen 

latinoamericano en Canadá. Estas se deben 

entregar en formato Word al correo electrónico 

info@hispaniccanadianheritage.ca, bajo el rótulo 

"CONVOCATORIA NACIONAL DE CRÓNICA 

PERIODÍSTICA”, la cual deberá estar escrita en 

lengua española. 

• Cada una de las crónicas que se presenten a la 

convocatoria deberá tener una extensión mínima 

de 1,500 palabras y máxima de 2,000 palabras. 

• Las crónicas deberán enviarse en tamaño carta, 

en tipo Arial 12 y con interlineado de 1.5. En la 

primera carilla, se hará constar que concursa a la 

convocatoria. 

• La crónica debe enviarse por correo electrónico 

donde figure el nombre y apellidos del autor, y debe 

contener obligatoriamente los siguientes datos: 

- Identificación (nombre y apellidos). 

- Dirección postal, números de teléfono y dirección 

de correo electrónico. 

- Manifestación expresa del carácter original e 

inédito de la crónica que se presenta. 

- Manifestación expresa de la titularidad del autor 

sobre todos los derechos de la crónica. 

- Copia de algunos trabajos escritos anteriores a la 

convocatoria. 

FECHA DE RECEPCIÓN 

• La fecha límite para enviar las crónicas 

concursantes por medio digital será el día 30 de 

Junio del 2023 (hasta las 23:59 pm). 

• Cada participante recibirá un correo electrónico 

confirmando la recepción de sus trabajos. 

INCENTIVO Y PUBLICACIÓN 

• Las obras seleccionadas serán EDITADAS y 

PUBLICADAS en un libro impreso y su versión 

digital, el cual será presentado en el marco del Mes 

de la Herencia Hispana -Latinoamericana que se 

llevará a cabo en Octubre de 2023 en la ciudad de 

Toronto. 
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• Adicionalmente, los autores de las crónicas 

seleccionadas recibirán un incentivo económico. 

INFORMACION EN: www.HispanicHeritage.ca 

 
 

CONVOCATORIA DE ARTISTAS PARA EL 

“CANADIAN MULTICULTURAL PERUVIAN FEST 

2023” 

La “Casa Cultural Peruana” se complace en 

anunciar que el “Festival Multicultural Canadiense 

del Pueblo Peruano 2023” regresa este año a la 

plaza NATHAN PHILLIPS SQUARE el sábado 29 y 

domingo 30 de julio.  

Si desea participar como artista, podrá encontrar 

las bases y condiciones en el siguiente 

enlace:  https://casaculturalperuana.com/convocat

oria-a-interpretes-canadian-multicultural-peruvian-

fest-29-y-30-de-julio-2023/ 

 

 

 

 

 

 


