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Peruanos residentes en el área de Charlotte y Raleigh 
asistieron a la jornada itinerante que organizó el Consu-
lado General del Perú en Atlanta, el domingo 3 de mayo. 
En total fueron atendidas unas 200 personas, quienes 
realizaron trámites de renovación de pasaportes, expedi-
ción de documentos de identidad, certificados de sobre-
vivencia, poderes y otros, según informó el Cónsul Gene-
ral del Perú en Atlanta, Miguel Alemán Urteaga.

Enlaces:
http://bit.ly/1GjsInx
http://bit.ly/1EWtTSA

El Perú participó como único representante de Latinoa-
mérica en el Salón Internacional de la Agricultura y la 
Alimentación, en la ciudad de Meknes, al este de Ma-
rruecos, del 28 de abril al 3 de mayo. La presencia de 
nuestro país, gracias a las gestiones de la Embajada del 
Perú en el Reino de Marruecos y la Oficina Comercial del 
Perú en Casablanca, tuvo el propósito de fortalecer las 
relaciones comerciales entre ambos países mediante el 
posicionamiento de productos agrícolas. 

Enlace: http://bit.ly/1zqDLZc

El Consulado General del Perú en San Pablo, con la ayuda 
del Centro de Apoyo al Migrante, realizó el 16 de mayo 
el cuarto taller informativo Peruano en San Pablo: De la 
Residencia Temporal a la Residencia Permanente, con la 
finalidad de asesorar a los connacionales sobre los pro-
cedimientos para acceder a la residencia definitiva en 
Brasil. Asimismo, la actividad permitió orientarlos sobre 
los trámites para desarrollar actividades productivas y 
de emprendimiento.

Enlace: http://bit.ly/1EW9eOp

Asuntos Consulares

Consulado organiza jornada itinerante 
para peruanos en Atlanta

El Perú representó a Latinoamérica en 
salón de agricultura en Marruecos

Peruanos en San Pablo reciben
orientación sobre su situación migratoria

Inauguran sede propia del Consulado
General del Perú en Guayaquil

La nueva sede del Consulado General del Perú en Gua-
yaquil, que cuenta con un espacio más amplio de aten-
ción al público, así como una oficina para casos de ayuda 
humanitaria, entre otras ventajas, fue inaugurada el 12 
de mayo. El Cónsul Eduardo Bernal Meza subrayó que 
el local fue adquirido por el Estado peruano en enero de 
2015, lo que constituye la primera vez que el Perú tiene 
una sede propia en Guayaquil desde 1830.

Enlaces:
http://bit.ly/1ETKw1c
http://bit.ly/1RI0QLD

Foto: Hola Noticias

EL DATO: Visita el Consulado en la Av. Francisco 
de Orellana, edificio Centrum, piso 13. Teléfono 
de emergencia: 099-942-4664.

http://bit.ly/1GjsInx%20
http://bit.ly/1EWtTSA
http://bit.ly/1zqDLZc
http://bit.ly/1EW9eOp
http://bit.ly/1ETKw1c%20
http://bit.ly/1RI0QLD
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Peruanos residentes en Rondonia y Mato 
Grosso realizan trámites consulares

Niños peruanos son favorecidos por
evento benéfico en Holanda

Consulado itinerante atiende a peruanos 
residentes en Québec

El Cónsul de Perú responsable de los estados de Acre, 
Rondonia y Mato Grosso, Félix Vásquez, encabezó el 27 
de mayo en la ciudad de Vilhena el Consulado itinerante 
para emitir documentos a los miembros de la colonia pe-
ruana. La documentación actualizada es el primer paso 
para la naturalización de los migrantes, lo que les permi-
tirá acceder a servicios básicos de salud, educación y los 
derechos de los trabajadores brasileños.

Enlace: http://bit.ly/1H1CSYP

La Embajada del Perú en Holanda, en coordinación con 
la ONG inglesa Amantaní, organizó en la Galería Patries 
Van Dorst, del castillo de Wittenburg, en la ciudad de 
Wassenaar, un evento benéfico a favor de instituciones 
de caridad que trabajan con niños peruanos. La actividad 
desarrollada el 27 de mayo consistió en la expo-venta de 
“Siete años peruanos y después”, obra del pintor holan-
dés Titus Bovenberg, quien vivió siete años en el Perú.

Enlace: http://bit.ly/1SWbNLj

Los aproximadamente 600 peruanos que residen en la 
provincia de Québec, en Canadá,  tuvieron la oportuni-
dad de realizar trámites de expedición y renovación de 
pasaportes, expedición y renovación de documentos de 
identidad, e inscripción de nacimientos. Ello  gracias a la 
segunda jornada itinerante organizada por el Consulado 
General del Perú en Montreal, el 23 de mayo, con el pro-
pósito de mejorar la atención a los ciudadanos peruanos 
que radican en esa ciudad.

Enlace: http://bit.ly/1Fuodkk

Foto: Folha de Vilhena

http://bit.ly/1H1CSYP
http://bit.ly/1SWbNLj
http://bit.ly/1Fuodkk
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Los embajadores de Bolivia y Perú en Brasil, Jerjes 
Justiniano Talavera, y Jorge Porfirio Bayona Medi-
na, respectivamente, participaron el 28 de mayo 
en el lanzamiento del Frente Parlamentario Mixto 
Brasil, Bolivia y Perú, que promueve la integración 
entre los tres países. El grupo será coordinado por 
el diputado Luiz Claudio (PR-RO), quien sostuvo que 
este frente tiene como objetivo promover los inter-

Foto: Rondonoticias

Asuntos Políticos

El Frente Parlamentario Brasil, Bolivia y 
Perú inicia actividades conjuntas

EL DATO: Este frente parlamentario es una asociación suprapartidaria 
destinada a mejorar la legislación relativa a temas específicos. Su objeti-
vo es fortalecer la relación entre los tres países; llevar a cabo proyectos 
de interés mutuo; promover los intercambios y la cooperación entre los 
Parlamentos; impulsar el desarrollo de negocios; y fortalecer la cultura, el 
deporte, el desarrollo industrial y el intercambio en la educación.

cambios en las áreas legislativa, comercial, cultural, 
educativa y de seguridad pública.

Enlaces:
http://bit.ly/1H1GcTE
http://bit.ly/1RPFs7t
http://bit.ly/1MbbQxs
http://bit.ly/1Jwvm8m

http://bit.ly/1H1GcTE%20
http://bit.ly/1RPFs7t%20
http://bit.ly/1MbbQxs%20
http://bit.ly/1Jwvm8m
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La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, 
con la colaboración de la Oficina Comercial de la Emba-
jada de Perú en España y la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada en Perú, organizó el 11 y 12 de mayo 
sesiones para debatir las oportunidades de expansión en 
Perú y Colombia en el sector de infraestructura. Durante 
su intervención, el Embajador del Perú en España, Rafael 
Roncagliolo, dio a conocer las oportunidades más atrac-
tivas.

Enlace: http://bit.ly/1G6cJHe

El 13 de mayo se clausuró en Tokio el road-show Asia-
2015 “Perú, oportunidades de inversión en infraestruc-
tura y servicios públicos”, organizado por la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada para mostrar a los 
inversionistas japoneses las oportunidades que ofrece el 
Perú. La conferencia, con el apoyo de la Embajada de 
Perú, la Oficina Comercial de Perú en Tokio y el Banco 
Japonés Tokyo-Mitsubishi UFJ, fue inaugurada por el Em-
bajador Elard Escala, quien disertó sobre el rol histórico 
de Japón en la economía peruana.

Enlace: http://bit.ly/1SWv9zK

Enlace: http://bit.ly/1HL2J33

La Embajada de Perú en España expone 
sobre oportunidades de inversión

Inversionistas japoneses muestran
interés en oportunidades que ofrece el Perú

Asuntos Comerciales

La Embajada del Perú en China, la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada del Perú, la Comisión de Promo-
ción del Perú para la Exportación y el Turismo, y la Oficina 
Comercial del Perú en Pekín realizaron el 11 de mayo el 
road-show “Perú: oportunidades de inversión en infraes-
tructura y servicios públicos”. En el evento participaron 
el Embajador Juan Carlos Capuñay y autoridades perua-
nas, quienes fueron recibidos por inversionistas chinos 
interesados en el Perú debido al acelerado crecimiento 
del comercio bilateral.

Enlaces:
http://bit.ly/1GkH07n

Con la participación de representantes de unas 50 
empresas coreanas se realizó el 14 de mayo en Seúl 
el road-show Asia 2015 “Perú, oportunidades de inver-
sión en infraestructura y servicios públicos”, organiza-
do por Proinversión, la Embajada del Perú en Corea y 
OCEX Seúl. Las exposiciones, desarrolladas en el Hotel 
Hyatt, estuvieron a cargo del Director Ejecutivo de Proin-
versión, Carlos Herrera, así como del Embajador Jaime 
Pomareda, y representantes del Korea Institute Interna-
tional Economic Policy y del Korea Eximbank.

Presentan al Perú como un destino
atractivo para la inversión china

El Perú promueve en Corea la inversión
en infraestructura

Foto : Entorno Inteligente

EL DATO: Japón es el quinto socio comer-
cial del Perú con más de US$4,000 millo-
nes en inversiones directas.

EL DATO: Este año se cumple el aniversa-
rio 50 del primer proyecto de construcción 
internacional de Corea, cuya reputación en 
infraestructura es reconocida en el mundo. 

http://bit.ly/1G6cJHe
http://bit.ly/1SWv9zK%20
http://bit.ly/1HL2J33
http://bit.ly/1GkH07n
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El Embajador peruano en Venezuela, Mario López Cháva-
rri, se reunió el 19 de mayo con la Vicepresidenta de 
la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), Amaya 
Briner, para afinar la oferta de negocios en el Perú. La 
CCM acompaña la iniciativa que emprendió la Embajada 
de Perú en Venezuela, en las ciudades de Caracas y Va-
lencia y que abarca Barquisimeto y Puerto Ordaz, para 
captar inversionistas y ofrecer a los agremiados planes 
de expansión en territorio peruano.

Enlace: http://bit.ly/1eQ7t0c

La diputada brasileña Rosangela Donadon recibió el 30 
de mayo en su despacho al Cónsul de Perú, Félix Vásquez, 
quien ejerce en los estados brasileños de Acre, Rondonia 
y Mato Grosso. El propósito del encuentro fue el fortale-
cimento comercial entre Rondonia y el Perú, teniendo en 
cuenta que poseen intereses en común. Así, el Perú, en 
el ámbito de la agricultura, es un gran productor de ajo, 
cebolla, aceituna, entre otros productos que se pondrían 
a disposición de Rondonia.

Enlace: http://bit.ly/1AOCZ8S

Una segunda misión comercial de empresarios hondu-
reños en sectores de bienes, servicios y minería viajó a 
Perú el 26 de mayo. La Embajada del Perú en Honduras 
y la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de 
Honduras coordinaron la delegación proveniente de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, que hizo una primera visita 
de este tipo en abril de 2014. Estos encuentros promue-
ven las relaciones comerciales y el interés de empresa-
rios por invertir en Perú.

Enlace: http://bit.ly/1AOwfHR

El 27 de mayo se realizó una jornada sobre las oportu-
nidades de negocio que ofrece el Perú a las empresas 
españolas del sector hábitat. El evento, dirigido a fabri-
cantes de muebles y de iluminación, contó con la parti-
cipación de la Oficina Comercial de la Embajada de Perú 
en España, representada por el Director del Área de 
Comercio e Inversiones, Max Günther, quien analizó el 
panorama macroeconómico así como los proyectos e in-
versiones del sector hábitat que se desarrollan en Perú.

Enlaces:
http://bit.ly/1JrtZI3 
http://bit.ly/1QqPNUD

Nuestro país, representado por la Embajada del Perú en 
Argelia, participó del 14 al 17 de mayo en la decimo-
sexta edición del Salón Internacional del Turismo y Via-
jes en la ciudad de Argel. Ahí, fueron expuestos los más 
importantes destinos turísticos del Perú. El evento, que 
constituye la principal feria de turismo en ese país, fue 
organizado por el Gobierno argelino como un espacio de 
interrelación entre los profesionales del sector y el públi-
co en general. 

Enlace: http://bit.ly/1JqIFXT

El Perú realizó en España un road-show que incluyó la 
visita a tres importantes ciudades, Madrid, Barcelona y 
Bilbao, donde el empresariado conoció los proyectos de 
infraestructura promovidos por Proinversión. Las activi-
dades concluyeron exitosamente con reuniones bilatera-
les con representantes de 70 empresas interesadas en 
invertir en el país. En el seminario, participó el Consejero 
Económico Comercial de la Oficina Comercial de la Em-
bajada de Perú en España, Bernardo Muñoz. 

Enlace:
http://bit.ly/1Mmq9zV

Perú se reúne con empresarios
venezolanos para captar inversionistas

Cónsul peruano inicia aproximación
económica con Rondonia

Misión comercial hondureña viaja a Perú 
para impulsar relaciones comerciales

Empresas españolas analizan oportunidades 
de negocio en el sector hábitat

Empresas españolas se interesan en
proyectos de infraestructura de Perú 

Principales destinos turísticos peruanos 
son promocionados en Argel

http://bit.ly/1eQ7t0c
http://bit.ly/1AOCZ8S
http://bit.ly/1AOwfHR
http://bit.ly/1JrtZI3
http://bit.ly/1QqPNUD
http://bit.ly/1QqPNUD%20
http://bit.ly/1JqIFXT
http://bit.ly/1Mmq9zV
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La exposición “Qhapaq Ñan: El Gran Camino del Inca”, 
que documenta la obra prehispánica de infraestructura 
de caminos en el actual territorio peruano y gran parte 
del boliviano, fue inaugurada el 1 de mayo en el Museo 
San Francisco, de La Paz, y permaneció hasta el 19 de 
mayo. La muestra,  organizada por la Embajada de Perú 
en coordinación con el Ministerio de Culturas y Turismo 
de Bolivia, contó con la presencia de diplomáticos, artis-
tas y residentes peruanos.

Enlace: http://bit.ly/1eRxwEq

La Embajada del Perú en China inauguró el 5 de mayo la 
Semana Cultural del Perú en Beijing, en la sede del Cen-
tro Nacional de Artes Escénicas de China, con la finalidad 
promover la riqueza artística y cultural del país. El evento 
se inició con la presentación de danzas folclóricas de la 
costa, sierra y selva. Del mismo modo, se ofreció mues-
tras de artesanía entre los asistentes, así como una de-
gustación de platos típicos y pisco sour.

Enlace: http://bit.ly/1HO03BL

La quinua y el pisco deleitaron en sus diversas presen-
taciones los paladares holandeses en un concurrido en-
cuentro, denominado Peru Meet & Greet. La agradable 
velada fue organizada por la Embajada del Perú en los 
Países Bajos y se realizó el 7 de mayo en el Carlton Am-
bassador Hotel, de la ciudad de La Haya. Ahí, los asisten-
tes degustaron diversos platillos preparados a base de 
este extraordinario grano andino. Además, disfrutaron 
del pisco sour y el chilcano.

Enlace: http://bit.ly/1SYoODS

Funcionarios de la Embajada del Perú en Guatemala par-
ticiparon el 6 de mayo en el evento anual “Sabores del 
mundo”, realizado con fines benéficos en el Hotel Inter-
continental de la capital de ese país. El stand peruano, 
uno de los más visitados, deleitó a los asistentes con una 
variada carta de la gastronomía nacional. La actividad 
fue organizada por la Asociación Diplomática, conforma-
da por miembros de las misiones y representantes de 
organismos internacionales acreditados en Guatemala.

Enlace: http://bit.ly/1RMPcPE

La Embajada del Perú en Bolivia organizó un almuerzo 
para agasajar a los periodistas de prensa, radio y televi-
sión por su día, celebrado el 10 de mayo. El embajador 
Luis Benjamín Chimoy y su esposa Gloria Maldonado fue-
ron los anfitriones de la reunión que incluyó un selecto 
menú de comida y bebidas peruanas. Se sumaron al ho-
menaje empresarios, quienes aportaron presentes. 

Enlace: http://bit.ly/1FyLfWa

Museo San Francisco acoge la muestra 
fotográfica Qhapaq Ñan en Bolivia

Embajada organiza la Semana Cultural del 
Perú en china

La quinua y el pisco conquistan Holanda en 
evento organizado por Embajada peruana

Perú participa en evento benéfico de
gastronomía en Guatemala

Embajada del Perú agasaja a periodistas 
bolivianos por su día

Asuntos Culturales

Foto : El Diario

http://bit.ly/1qobtDZ
http://bit.ly/1qobtDZ
http://bit.ly/1qobtDZ
http://bit.ly/1qobtDZ
http://bit.ly/1FyLfWa
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El Perú participó en el I Festival Iberoamericano celebra-
do en la ciudad de Trípoli, Líbano, del 14 al 24 de mayo. 
El encuentro fue organizado por la Fundación Safadi y el 
Instituto Cervantes en Beirut, con el respaldo de nueve 
embajadas iberoamericanas y el Consulado Honorario 
del Perú en Beirut. Nuestro país contó con un amplio 
stand en el cual se mostró nuestro rico legado con el 
propósito de impulsar la imagen del país. 

Enlaces: http://bit.ly/1KHDa64

Una mesa-coloquio centrada en la violencia de género, 
con la participación de artistas y especialistas peruanas, 
fue presentada el 20 de mayo por el Consulado General 
del Perú en Valencia y la Asociación Trazos Iberoameri-
canos. La Presidenta de la asociación Por Ti Mujer, Lucy 
Polo, habló sobre la doble victimización de las mujeres 
inmigrantes por parte de la sociedad y las instituciones, 
pues al huir de la violencia en sus países, se encuentran 
desprotegidas porque no conocen sus derechos. 

Enlaces:
http://bit.ly/1H5DcWo
http://bit.ly/1Ju6vSC

La Embajada del Perú en Indonesia organizó el 12 de 
mayo un festival deportivo-cultural en la Escuela Repúbli-
ca del Perú, de Yakarta, para iniciar la conmemoración 
de los 40 años de relaciones diplomáticas entre el Perú 
e Indonesia, que se celebran este año 2015. Disfrutaron 
de la jornada 439 alumnos, niños y niñas de 7 a 12 años, 
quienes en un certamen de arte pintaron las banderas 
del Perú e Indonesia con símbolos de unión entre ambas 
naciones. 

Enlace: http://bit.ly/1H5VoiL

La exposición fotográfica “Andar peruano”, compuesta 
por más de 40 imágenes captadas por la artista con-
nacional Ana María García Montero sobre una de las 
estampas más tradicionales de la costa del Perú: el ca-
ballo peruano de paso, cautivó a la ciudad de Chicago. La 
exposición fotográfica, programada del 7 al 23 de mayo, 
fue organizada por el Consulado General del Perú en Chi-
cago.

Enlace: http://bit.ly/1HO3ecB

La Galería de Arte Hernández, en colaboración con el 
Consulado General del Perú en Milán, presentó en do-
ble apertura, el 19 y 21 de mayo, el proyecto “El templo 
APU” del artista peruano Alejandro Fernández. El objetivo 
del autor fue dar a conocer a los milaneses y al público 
en general la complejidad, tradiciones y símbolos de la 
cultura Inca, centrándose en la comida andina.

Enlace: http://bit.ly/1Fy65oA

Perú participó en el primer festival
iberoamericano del Líbano

El Consulado peruano organiza coloquio 
sobre violencia de género

Indonesia celebra aniversario 40 de
relaciones diplomáticas con el Perú

El caballo peruano de paso conquista
Chicago en muestra fotográfica

La cultura Inca se luce en doble
exposición en Milán

Foto : ancpcpp.com.pe

http://bit.ly/1KHDa64%20
http://bit.ly/1qobtDZ
http://bit.ly/1H5DcWo%20
http://bit.ly/1Ju6vSC%20
http://bit.ly/1H5VoiL
http://bit.ly/1qobtDZ
http://bit.ly/1Fy65oA
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Un lote de 74 piezas arqueológicas de origen peruano, 
que permanecía en custodia del Museo Nacional de His-
toria Natural de Chile, fue devuelto al Perú. El Embajador 
del Perú en Chile, Fernando Rojas, recibió el 25 de mayo 
las piezas de la Colección Villalobos, entre las que desta-
can ceramios moche y nasca, una vasija de oro chimú, y 
una figurilla antropomorfa inca. En la ceremonia, el diplo-
mático resaltó que la recuperación del patrimonio cultu-
ral es prioridad de la política exterior peruana.

Enlaces:
http://bit.ly/1ImFqlD
http://bit.ly/1M8L8Fz

La Embajada del Perú en Atenas participó en la ceremo-
nia de presentación de la novela “Sacrificio”, inspirada en 
la historia de la Dama de Hielo, conocida también como 
la momia Juanita, descubierta en 1995 en el nevado 
Ampato de Arequipa. “Sacrificio” es obra de la escritora 
griega Marina Likoudi, esposa del exembajador de la Re-
pública Helénica en el Perú. La ceremonia se realizó en 
el marco del cincuentenario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Perú y Grecia.

Enlace: http://bit.ly/1FXzkEA

Perú recupera 74 piezas arqueológicas 
que estaban en custodia de Chile

Escritora griega presenta novela
ambientada en el Perú prehispánico

En una actividad organizada por la Embajada del Perú 
en República Checa, con la colaboración del Instituto 
Cervantes de Praga, el destacado peruanista y geólogo 
checo Otto Horsky ofreció la conferencia “Proyectos, ex-
pediciones y descubrimientos: una mirada retrospectiva 
al Perú”. El conocimiento sobre el Perú del expositor, que 
participó en la ampliación de la Central Hidroeléctrica de 
Machu Picchu entre otras obras, data de los años 70, 
cuando fue Agregado Comercial de la entonces Embaja-
da checoslovaca en Lima.

Enlace: http://bit.ly/1M8QFfr

Para acercar el mundo pluricultural peruano a la socie-
dad argentina, se impartió la “Charla-debate sobre me-
dicina tradicional amazónica: Plantas y cosmovisión”, or-
ganizada por el Consulado General del Perú en Buenos 
Aires con el auspicio del Gobierno de la Ciudad. Ante un 
auditorio integrado por estudiantes universitarios, aca-
démicos y público en general, representantes de la etnia 
Shipibo-Conibo compartieron sus conocimientos y el po-
der sanador de las plantas que la selva amazónica les ha 
enseñado.

Enlace: http://bit.ly/1cAEJqJ

Peruanista ofrece conferencia sobre el 
Perú en República Checa

Consulado organiza charla sobre
medicina amazónica en Buenos Aires

Foto : Diario de León

http://bit.ly/1ImFqlD%20
http://bit.ly/1M8L8Fz%20
http://bit.ly/1FXzkEA
http://bit.ly/1M8QFfr
http://bit.ly/1cAEJqJ
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