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 Boletín N°53   
Marzo 2023 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

MENSAJE DE LA SEÑORA CANCILLER, 

EMBAJADORA ANA CECILIA GERVASI, POR EL 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

Se comparte con la comunidad peruana y público 

en general, el mensaje de la señora Canciller, 

Embajadora Ana Cecilia Gervasi, con motivo del 

“Día Internacional de la Mujer”. 

Puede visualizarlo en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/CancilleriaPeru/videos/

881139166447004  

Asimismo, se comparte los artículos publicados por 

la señora Canciller en conmemoración de este 

importante día: 

 

El Peruano: https://www.elperuano.pe/noticia/207188-

en-defensa-de-los-derechos-de-la-mujer 

Gestión: https://gestion.pe/opinion/dia-internacional-

de-la-mujer-politica-exterior-politica-peru-mujeres-

constitucion-politica-equidad-de-genero-noticia/ 

 

 

 

MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL, SEÑOR ITALO 
ACHA, POR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER” 

En el “Día Internacional de la Mujer” expreso a 

nombre del Consulado General del Perú en Toronto 

y el mío propio, mi más efusivo reconocimiento a las 

mujeres peruanas.  

Las mujeres cumplen un rol fundamental en nuestra 

sociedad, así como en el ámbito internacional, por 

ello debemos asegurar que sus voces sean siempre 

escuchadas. 

Más de un millón setecientas mil peruanas 

emigraron del país en los últimos 30 años en 

búsqueda de nuevas oportunidades. En ese 

sentido, en este día celebramos los logros de las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida y en todos 

los rincones del mundo. 

El Día Internacional de la Mujer es precisamente un 

llamamiento a la acción para impulsar su plena 

participación y liderazgo. 

Es crucial referirnos al rol que desempeña la mujer 

en el siglo XXI en las distintas actividades de índole 

familiar, laboral, económico y social; quienes tienen 

un papel protagónico, al contribuir al desarrollo y 

progreso del Perú, contribuyendo desde sus 

distintos trabajos y desempeñando importantes 

cargos. 

El espacio de la mujer se ha revalorizado, y somos 

conscientes de sus derechos para su realización. 

Hoy en día, estamos en una nueva y mejor era, a la 

par de una progresiva y más favorable inserción en 

el escenario social, político y económico del mundo. 

Desde el Consulado General del Perú en Toronto, 

continuaremos apoyando en el cumplimiento de 

nuestros compromisos internacionales por la 
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igualdad de género en línea con la agenda 2030 

para el desarrollo sostenible. Recordemos que el 

bienestar de las mujeres y niñas, es el 

bienestar de todos. 

 

¡Feliz Día Internacional de la Mujer! 

 

 

CONVERSATORIO “WOMEN DOING BUSINESS” 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y 

The Office Centro de Negocios presentaron una 

nueva edición del conversatorio "Women Doing 

Business” en donde se analizó el rol de la mujer en 

el sector de la micro y pequeña empresa y su 

contribución a la economía peruana. 

Puede visualizarlo en: 

https://www.facebook.com/CancilleriaPeru/videos/

191771690249135  

 

 

DIÁLOGO "EL FUTURO DE LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO: AVANCES Y OPORTUNIDADES DE LA 

ADHESIÓN DE COSTA RICA Y ECUADOR" 

Se comparte con la comunidad peruana y público en 

general, el conversatorio "El futuro de la Alianza del 

Pacífico: Avances y Oportunidades de la adhesión 

de Costa Rica y Ecuador", en el cual participó la 

señora Canciller, Embajadora Ana Cecilia Gervasi, el 

cual tuvo lugar el 16 de marzo en la Academia 

Diplomática del Perú. 

Enlace: 

https://fb.watch/jjqExxr0vg/?mibextid=cr9u03  

 

 

IMAGEN E INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 

DEL PERÚ 

Se comparte con la comunidad peruana y público en 

general, la siguiente información en defensa de la 

imagen e institucionalidad democrática del Perú. 

Más detalles en el siguiente enlace: 

www.gob.pe/i/3992268 
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Es grato informar que la exposición artística 

“Shipibo-Konibo. Retratos de mi sangre”, del 

fotógrafo David Díaz Gonzales, la cual fue 

presentada en el Centro Cultural Inca Garcilaso del 

Perú, entre el 11 de octubre y 13 de noviembre 

último, ganó el Premio Luces 2022, otorgado por el 

diario "El Comercio", a la MEJOR EXPOSICIÓN DE 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO. 

La muestra obtuvo notable acogida en 

los medios culturales peruanos y, luego de este 

reconocimiento, será exhibida en Cádiz, España, 

como parte del programa cultural complementario 

del IX Congreso Internacional de la Lengua 

Española que se realizará a fines de marzo. 

Puede visualizar el video de la exposición en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YOttyOLx-s  

 

 

 

 

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. 

MUESTRA PERMANENTE EN LA GALERÍA DE 

ARTE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

 

EXPOSICIÓN “SHIPIBO-KONIBO. RETRATOS DE 

MI SANGRE” GANADORA DEL PREMIO LUCES 

2022 DE “EL COMERCIO” 
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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: 

  

 BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 140 

 

La edición N°140 del Boletín Cultural Quipu 

Internacional está dedicada a la poesía de Carlos 

López Degregori. El texto principal incluye una 

reseña y poemas del autor. 

Esta edición comprende también una nota sobre la 

artista Chonon Bensho, de origen shipibo-konibo, y 

otra sobre el escritor Gustavo Rodríguez, reciente 

ganador del Premio Alfaguara de Novela. 

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-140/ 

 

   

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 141 

La edición N°141 del Boletín Cultural Quipu 

Internacional está dedicada al ingreso de Mario 

Vargas Llosa a la Academia Francesa. El texto 

principal incluye un poema de Carlos Germán Belli y 

un fragmento del ensayo de Vargas Llosa sobre 

Madame Bovary. 

Esta edición comprende también la nota sobre el 

reciente libro "El frente diplomático en Argentina. 

Las misiones peruanas durante la Guerra del 



 

 

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696 
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com  

5 

Pacífico, 1879-1883" del historiador Gerado Trillo 

Auqui, y otra sobre un coloquio en torno al barroco 

peruano llevado a cabo en la ciudad hispalense de 

Carmona. 

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-141/ 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 142 

 

La edición N°142 del Boletín Cultural Quipu 

Internacional está dedicada a la obra del artista 

Joaquín Roca Rey, a raíz de la reciente muestra 

retrospectiva que se presenta en Lima. El texto 

principal incluye un artículo sobre su propuesta 

artística. 

Esta edición comprende también una nota sobre el 

Torito de Pucará, y otra sobre el primer ocupante 

del sillón dieciocho de la Academia Francesa, que le 

corresponde a Mario Vargas Llosa. 

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-142 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 143 

La edición N°143 del Boletín Cultural Quipu 

Internacional está dedicada al valioso libro “Los 

claustros y la ciudad. Las órdenes regulares en el 

Virreinato del Perú” (Lima, BCP, 2022). El texto 

principal incluye un fragmento del ensayo inicial del 

destacado historiador francés Brernard Lavallé. 

Esta edición comprende también una nota sobre la 

gira del grupo Perujazz a diversas ciudades 

europeas, y otra en torno a la compilación de 

autores peruanos comentaristas de la célebre 

novela Ulises de James Joyce, cuyo centenario se 

conmemoró el año pasado. 

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-143/ 
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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 datos personales 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 
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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 

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. 

 

CONSULADO ITINERANTE EN LA CIUDAD DE 

WINNIPEG, MANITOBA, MARZO 27-31, 2023 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

en la provincia de Manitoba que, a fin de facilitar un 

mayor acceso a los servicios consulares que brinda 

este Consulado General, se ha previsto realizar, 

durante el presente año, un primer Consulado 

itinerante a la ciudad de Winnipeg, el cual se llevará 

a cabo desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de marzo 

inclusive. Asimismo, se hace extensiva la 

participación a los connacionales de Saskatchewan, 

además de otras ciudades cercanas, que requieran 

los mencionados servicios. 

 

Trámites a realizar: Pasaportes y DNI (otros 

servicios previa coordinación) 

Horario de atención: 09:00 a 13:00 horas y de 

14:00 a 17:00 horas (27 al 30 de marzo), 09:00 a 

14:00 horas (31 de marzo) 

Lugar: 34 Inspiration Place, Winnipeg, Manitoba, 

R2C 3W3 

Cita: La atención se realizará obligatoriamente 

PREVIA CITA. Informes y solicitudes de cita: favor 

dirigirse al correo electrónico 

info@conperutoronto.com hasta el viernes 24 de 

marzo hasta las 17:00 horas. 

Forma de pago: El pago se realizará el mismo día 

de su cita, exclusivamente con tarjeta de débito. 

 

 
 

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: 

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

 
 

3. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS Y 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 voluntario o artista, podrá 

encontrar las bases y condiciones en los siguientes 

enlaces:   

Artista: 

https://casaculturalperuana.com/convocatoria-a-

interpretes-canadian-multicultural-peruvian-fest-

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

Voluntario: 

https://casaculturalperuana.com/volunteers/ 

 

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/  

 

 

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 
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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. 

• Adicionalmente, los autores de las crónicas 

seleccionadas recibirán un incentivo económico. 

INFORMACION EN: www.HispanicHeritage.ca 

 
 

 

 


