MENSAJE DEL SEÑOR CANCILLER, EMBAJADOR NÉSTOR POPOLIZIO,
A LA COMUNIDAD PERUANA EN EL EXTERIOR, CON OCASIÓN DEL
198º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Con ocasión de conmemorarse el 198° Aniversario de nuestra Independencia Nacional,
quiero hacerles llegar, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y del mío propio, mi
más sentido saludo a ustedes compatriotas que viven en el extranjero.
Esta celebración es una ocasión especial que nos permite unirnos para recordar el ejemplo de
los grandes hombres y mujeres que nos precedieron y que contribuyeron a forjar nuestra
identidad nacional, pero que sobre todo nos permite reflexionar sobre los logros y también
sobre los desafíos que aún tiene nuestro país para alcanzar un mayor desarrollo.
Nuestra comunidad, compuesta por peruanos y peruanas que por diferentes razones
decidieron residir en otras latitudes, mantiene un vínculo estrecho con nuestra patria,
preservando la riqueza de nuestra cultura y su amor por el Perú. A ustedes, por eso, quiero
expresarles mi reconocimiento y admiración por el esfuerzo y sacrificio que significa afrontar,
día a día, los diversos retos que asumen para construir un futuro mejor para ustedes y los
suyos en tierras ajenas.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, servir a nuestra comunidad en el exterior
constituye una de nuestras principales motivaciones. Nuestro servicio exterior busca fortalecer
y mejorar de forma sostenida los servicios consulares y los programas de asistencia
humanitaria y protección consular, salvaguardando los derechos de nuestros compatriotas que
residen fuera del país, que deciden retornar o que desean abrirse nuevos horizontes,
promoviendo siempre una migración regulada, ordenada y segura.
En tan importante efeméride, los invito a renovar juntos el sentimiento de profunda peruanidad
y amor por lo nuestro: por nuestros símbolos patrios, por nuestra cultura, tan rica y diversa
como nuestra propia historia; sintiéndonos orgullosos de ser herederos de antiguas
civilizaciones. Por ello, los invoco a que sigan inculcando en sus hijos y futuras generaciones
ese vasto legado cultural y el inquebrantable amor por el Perú. Cada uno de ustedes es un
embajador que representa nuestras mejores y más ricas tradiciones por lo que los insto a
mantener el compromiso de trabajo y orgullo por nuestra tierra.
Por nuestra parte, reiteramos el profundo compromiso de la Cancillería por continuar sirviendo
a la comunidad peruana, desde su sede en Lima, sus oficinas en las distintas regiones del país
y sus misiones en el exterior, particularmente en nuestros consulados distribuidos en los cinco
continentes, que estarán siempre junto a ustedes para servirlos y ayudarlos.
Con profunda emoción les hago llegar un abrazo fraterno y mi mayor deseo de prosperidad y
bienestar, que hago extensivo a sus familias.
¡Felices Fiestas Patrias!
¡Viva el Perú!

