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I. PALABRAS DE LA CONSUL GENERAL 

 

Apreciados compatriotas: 

Febrero es un mes de contrastes de climas y 

temperaturas entre los hemisferios norte y sur.  

Y la luz solar de América meridional atrae aves 

migratorias y visitantes en busca de experiencias 

con nuestro patrimonio cultural y con la 

gastronomía. Aumentan los intercambios de 

escolares y de universitarios peruanos y franceses. 

La educación se suma al acercamiento de dos 

culturas. 

En el ámbito nacional, el 1 de febrero, el Congreso 

aprobó la Ley del Consejo Nacional de Justicia 

(CNJ), organismo que reemplazará al desactivado 

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 

nombramiento, ratificación y sanción a los jueces 

y fiscales.  

El Presidente de la República Martín Vizcarra 

saludó la aprobación de la Ley: “Es un paso 

fundamental para que podamos recobrar la 

confianza en un sistema de administración de 

justicia transparente y eficiente. Este es un triunfo 

del consenso y los ciudadanos que expresaron su 

voz en el referéndum” 

En el marco de sus funciones, el Consulado 

General en París ha coordinado con los Cónsules 

Honorarios en Francia las siguientes misiones 

consulares itinerantes en el primer trimestre del 

año: Burdeos, 20 de febrero; Niza 7 de marzo, 

Lyon 15 de marzo y Estrasburgo el 22 de marzo. Se 

atenderá previa cita concertada. 

Asimismo, como se viene realizando 

sostenidamente durante los últimos años, el 

sábado 23 de febrero se atenderá al público, para 

lo cual se requiere gestionar la cita electrónica. 

Tanto durante las misiones consulares itinerantes 

como durante la atención sabatina se podrá 

recoger pasaportes y DNIs. Se agradecerá 

consultar la Página Web del Consulado. 

Este boletín incluye una explicación sobre las 

apostillas y las legalizaciones, trámites que son 

frecuentemente requeridos por los usuarios del 

Consulado. Valdría la pena leerla con 

detenimiento pues su lectura aclara dudas y agiliza 

procesos de consulta. 

En lo que respecta al área cultural, se incluyen las 

actividades organizadas por nuestra Embajada y 

las de CECUPE. Asimismo, se adjunta el programa 

de la ASEPEF. Finalmente, como cada mes, se 

presenta al artista que expone en el Consulado. En 

esta ocasión, es el turno de dos compatriotas de la 

región Ucayali, las señoras Elena Valera y Lastenia 

Camayo, de la comunidad étnica Shipibo-konibo, 

quienes combinan sus destrezas artísticas con los 

mitos de nuestra Amazonia. 

Que el invierno europeo les sea leve! 

 

Muy cordialmente, 

 

Liliam Ballón de Amézaga 
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II. APOSTILLAS Y LEGALIZACIONES 

 

Se reciben a menudo consultas sobre los 

requisitos que debe tener un documento emitido 

ante las autoridades francesas para que sea 

reconocido como auténtico en el Perú, o 

viceversa. 

El reconocimiento de la autenticidad de un 

documento en otro país ha sido resuelto 

usualmente a través de una cadena de 

legalizaciones en las que intervienen diversas 

instancias públicas (notarios, ministerios, 

consulados y cancillerías), tanto en el país de 

origen como en el país de destino. Este proceso 

solía concluir por la legalización en los consulados 

y en las Cancillerías de los países donde debían 

tener validez dichos documentos. 

Desde 2010, fecha de la ratificación por parte del 

Perú, nuestro país y Francia aplican mutuamente, 

la Convención de la Haya sobre Abolición del 

Requisito de Legalización para Documentos 

Públicos Extranjeros de 1961, denominado 

“Convenio de la Apostilla”.  

Este Convenio tiene por objeto que la cadena de 

legalizaciones sea más corta, reduciendo tiempos 

y costos a los usuarios. Su aplicación hace que ya 

no tengan que intervenir los Consulados y la 

Cancillería en los países de destino; y que las 

legalizaciones obtenidas en el país de origen del 

documento, ya no tengan que pasar por la 

certificación de las autoridades del país de 

destino. 

Esta cadena corta de legalizaciones finaliza, en 

virtud del Convenio de la Apostilla, en una 

certificación denominada justamente APOSTILLA. 

La APOSTILLA, por tanto, es la certificación ultima 

sobre la que no cabe otra legalización y debe ser 

reconocida por el Perú y Francia, países miembros 

del citado Convenio de la Apostilla. 

Para el caso de los documentos emitidos en 

Francia la APOSTILLA debe tramitarse ante la Cour 

d´Appel de cada circunscripción (departamento). 

Se adjunta un enlace orientativo 

https://demarchesadministratives.fr/cour-appel 

En lo que respecta a los documentos emitidos en 

el Perú, la APOSTILLA se realiza en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Se adjunta un enlace 

orientativo de la Cancillería 

http://www.rree.gob.pe/sitepages/ciudadano.asp

x. También se puede realizar en Centros de Mejor 

Atención Ciudadana Centros “MAC” 

http://www.mac.pe/ 

Los únicos documentos emitidos por autoridades 

nacionales que no son pasibles de APOSTILLA, son 

aquellos relativos al comercio internacional, en 

cuyo caso debe seguirse la cadena completa de 

LEGALIZACIONES, con intervención de los 

Consulados.  Se adjunta el enlace con la Página 

Web del Consulado 

http://www.consulado.pe/es/paris/tramite/Pagina

s/Legalizaciones.aspx 

 

III. ATENCION SABATINA 
 

Con el objeto de facilitar a los connacionales la 

realización de sus trámites consulares este 

Consulado General viene atendiendo al público 

UN SABADO AL MES.   

En el mes de febrero se atenderá el sábado 23 en 

nuestra sede consular, ubicada en el No. 25 de la 

rue de l´Arcade, Paris, de 9 de la mañana a 2 de la 

tarde. 

Para poder ser atendidos en la fecha señalada, los 

usuarios deberán solicitar sus citas a través del 

sistema de citas en línea. El enlace es el siguiente 

http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.a

spx 

Las personas que han tramitado pasaportes o 

DNIs pueden recoger dichos documentos los 

sábados de atención al público, sin necesidad de 

cita. 

https://demarchesadministratives.fr/cour-appel
http://www.rree.gob.pe/sitepages/ciudadano.aspx
http://www.rree.gob.pe/sitepages/ciudadano.aspx
http://www.mac.pe/
http://www.consulado.pe/es/paris/tramite/Paginas/Legalizaciones.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/tramite/Paginas/Legalizaciones.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
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IV. SERVICIOS CONSULARES ITINERANTES 
DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 

 

BURDEOS 

 

 
 

Fecha: 20 de febrero 

Horario: 10:00-14:00 

Lugar: 20--22 rue St. Remy 33000 Bordeaux 

 

 

LYON 

 

 
 

Fecha: 15 de marzo 

Horario: 10:00-14:00 

Lugar: 3 Place de la Bourse  

 

 

 

 

 

NIZA 

 

 
 

Fecha: 7 de marzo 

Horario: 9:00-13:00 

14:00- 17:00 

Lugar: 107 Quai des Etas-Unis 

 

 

ESTRASBURGO 

 

 
 

Fecha: 22 de marzo 

Horario: 9:00-13:00 

14:00- 16:00 

Lugar: Maison des  Avocats 

3 rue de General Freres 

 

En todos los servicios consulares se atenderá 

previa cita concertada a través del e-mail 

itinerante@conper.fr. Si usted tramitó su DNI y 

desea recogerlo en esta visita, escribanos a la 

dirección electrónica siguiente: kj@conper.fr para 

mailto:mitinerante@conper.fr
mailto:kj@conper.fr
https://www.bing.com/images/search?q=burdeos+images&id=27951666F66457A1927BA04E833C01A0DC9EFE60&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=nice+images&id=A051475811E2FF6E03FAC18EA9629951350AAB3D&FORM=IQFRBA
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pasar a recogerlos sin cita en el horario arriba 

mencionado. 

 

 

VII. ACTIVIDADES CULTURALES 

 

EMBAJADA DEL PERU 

 

 

 

CECUPE 
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ASEPEF 

ASEPEF: 15 años de historia 

Primera red franco-peruana al servicio de los 

estudiantes y la cultura 

 

INVITACIÓN 

¡VEN AL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN 

PARÍS Y CELEBRA EL DÍA DE LA AMISTAD! 

(Evento coorganizado por la Asociación de 

Estudiantes Peruanos en Francia - ASEPEF y el 

Consulado General del Perú en Francia) 

Actividad 100% GRATUITA. ¡Las/los esperamos a 

TODAS/OS! 

Ven a disfrutar del día de la amistad con un surtido 

de bocaditos peruanos, gaseosas y otros.  

El Consulado General del Perú y la ASEPEF te 

invitan a celebrar el día de la amistad con 

nuestras/os compatriotas estudiantes y 

egresadas/os, así como con todas/os las/los 

amigas/os que deseen venir. 

Contaremos con la presencia de la Sra. Cónsul 

General del Perú en París, Liliam Ballón de 

Amézaga. 

Información adicional: 

anamedina111@gmail.com  directiva@asepef.org 

También pueden llamar al número: +33617270697 

(o dejar SMS o mensaje de voz, se les devolverá la 

llamada lo más rápido posible). 

Nota: por favor, para una mejor atención, sírvanse 

confirmar su presencia a los contactos de 

información arriba indicados. 

 

V. ARTISTAS PERUANAS EXPONEN EN EL 
CONSULADO 

 

ELENA VALERA Y LASTENIA CANAYO: LA 

MATERIALIZACIÓN DE LOS IBO. 

LOS GUARDIANES DE LA NATURALEZA Y SU 

MENSAJE AL MUNDO 

Elena Valera y Lastenia Canayo son dos mujeres 

pertenecientes a la comunidad étnica Shipibo 

konibo ubicada en la región central del río Ucayali. 

A través de sus obras, Elena Valera expresa la 

espiritualidad del bosque, ese territorio mágico 

donde los animales se humanizan para 

emparentarse con los Joni (hombre) shipibo. Por 

su parte, Lastenia Canayo, cuyo nombre shipibo es 

Pecon Quena (la que llama a los colores) revela la 

existencia de los misteriosos Ibo (Dueños), 

antiguos espíritus de la naturaleza, guardianes de 

las especies, seres animados que habitan con fines 

protectores en las plantas, animales y rocas del 

mundo material shipibo konibo. 

María Belén Soria Casaverde- Historiadora – 

UNMSM 

Colaboración de Camille Reinat. 

Exposición organizada por la Asociación cultural 

LUPUNA. 

https://associationlupuna.wordpress.com/activite

s/ 

 

mailto:anamedina111@gmail.com
mailto:directiva@asepef.org
https://associationlupuna.wordpress.com/activites/
https://associationlupuna.wordpress.com/activites/
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Consulado General del Perú en Paris 
25, rue de l’Arcade, 75008 Paris 

Tel. : 0142652510 
info@conper.fr 
Fax: 0142650254 

Tel.: Urgencias (24 horas x 7 días) 0786635730 

mailto:info@conper.fr

