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MENSAJE DE LA CONSUL GENERAL 

 

Junio se viste de fútbol con la Copa Mundial 2018 a 

realizarse en Rusia. La Copa Mundial que arranca el 

14 de este mes en Moscú, será un evento gravitante 

en la vida de los peruanos, ya que la delegación de 

nuestro país vuelve a un Mundial de Futbol después 

de 36 años. Los preparativos de nuestra ciudadanía, 

orgullosa de esta hazaña, han sido intensos. Desde 

el Consulado General en París nos sumamos al 

aliento nacional a la camiseta rojiblanca. La 

comunidad en Francia también se organiza en torno 

a la Copa Mundial. En este boletín anunciamos las 

actividades que nuestros connacionales organizan 

para acompañar la selección nacional.  

En este boletín informamos, asimismo, sobre la 

implementación de la modificación al artículo de la 

Constitución Política cuyo texto lee: “Artículo 52.- 

son peruanos por nacimiento los nacidos en el 

territorio de la República. También lo son los nacidos 

en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos 

en el registro correspondiente, conforme a ley. 

(….)” 

Dicha normativa tiene por objeto regular el derecho 

para el reconocimiento de la condición de peruano 

por nacimiento de los mayores de 18 años, nacidos 

en el exterior, hijos de padre o madre peruanos y que 

no fueron inscritos durante su minoría de edad.  

Este Consulado General ha dispuesto lo necesario 

para que los mayores de edad puedan inscribirse 

como peruanos nacidos en el extranjero. En la parte 

correspondiente se dan detalles sobre el particular. 

 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, se anuncia que se ha incluido en la 

Página Web del Consulado precisiones sobre los 

requisitos de las visas de negocios, artista, 

formación (estudiante), periodista, religioso, turista, 

cooperante e intercambio, con alcance a la nueva 

Ley de Migraciones y su Reglamento, en castellano y 

francés. 

Finalmente, desde este espacio queremos felicitar al 

Cónsul honorario en Burdeos, señor Juan Vílchez, así 

como al Cónsul honorario en Marsella, señor Michel 

Dossetto, por sus recientes nombramientos a dichos 

cargos por parte del Gobierno del Perú. En apoyo a 

sus funciones, se han programado sendas misiones 

consulares itinerantes a Burdeos el 6 de junio y a 

Marsella el 25 de junio, las mismas que ya han sido 

anunciadas en la página Web. En este boletín se 

incluyen los servicios que se brindarán en tales 

oportunidades, solicitando a nuestra comunidad 

tener a bien concertar citas para una mejor atención. 

París, 5 de junio de 2018 

 

Liliam Ballón de Amézaga 

Cónsul General 

 

I. INFORMACION DE INTERES PARA LA 
COMUNIDAD 

 

Nuestro país se consolida como mejor destino 

turístico de Sudamérica 

 

El Perú se consolida como el mejor destino turístico 

de Sudamérica, habiendo ganado reconocimiento 
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mundial como destino gastronómico, cultural y de 

naturaleza, gracias a su extraordinaria biodiversidad 

y ecosistemas naturales que atraen cada vez más a 

los visitantes, por lo que ahora viene impulsando 

otras modalidades de turismo que también cuentan 

con enorme potencial de desarrollo, destacó la 

Comisión de Promoción de Exportación y Turismo 

(Promperú). 

 

http://andina.pe/agencia/noticia-promperu-

nuestro-pais-se-consolida-como-mejor-destino-

turistico-sudamerica-711847.aspx 

 

Viaje seguro al mundial de fútbol Rusia 2018 

 

El Estado peruano, a través de la Cancillería y de sus 

Oficinas Consulares, le brinda esta guía práctica con 

consejos y recomendaciones para que disfrute de su 

viaje y permanencia en Rusia durante el Mundial 

2018. Recuerde que la Sección Consular de nuestra 

Embajada en Rusia está para ayudarlo. 

 

En la página web de la Cancillería se viene 

difundiendo el botón FIFA World Cup Russia 2018: 

FAQ´s 

http://www.rree.gob.pe/Rusia2018/SitePages/Inicio.

aspx 

 

Dicha página contiene: 

 

1.- Treintaicuatro preguntas y sus respuestas que 

podrían ser formuladas por los connacionales que 

viajen a la Federación de Rusia para asistir a los 

partidos de futbol de la Copa FIFA Rusia 2018; 

2.- Registro en línea de los connacionales. Los datos 

serán recibidos por la sección consular de nuestra 

Embajada en Rusia y por la Dirección de Protección y 

Asistencia al Nacional de esta Cancillería; 

3.- Relación de oficinas consulares ubicadas en las 

sedes de los partidos de fútbol –tanto peruanas 

como de Colombia, España y México –que también 

asistirán a los connacionales que los soliciten en 

casos de emergencia, y, 

4.- Una sección para que los hinchas publiquen sus 

fotografías de los partidos de futbol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Teléfonos y correos electrónicos de 

emergencia 

(007) 495 662 1868 | (007) 985 389 0660 |  

sconsularperu@mail.ru 

http://andina.pe/agencia/noticia-promperu-nuestro-pais-se-consolida-como-mejor-destino-turistico-sudamerica-711847.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-promperu-nuestro-pais-se-consolida-como-mejor-destino-turistico-sudamerica-711847.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-promperu-nuestro-pais-se-consolida-como-mejor-destino-turistico-sudamerica-711847.aspx
http://www.rree.gob.pe/Rusia2018/SitePages/Inicio.aspx
http://www.rree.gob.pe/Rusia2018/SitePages/Inicio.aspx
http://www.rree.gob.pe/ViajeSeguro.html
http://www.rree.gob.pe/Registrese.html
http://www.rree.gob.pe/ConsuladosRusia.html
http://www.rree.gob.pe/CompartaFotos.html
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Inscripción de peruanos nacidos en el extranjero 

mayores de edad 

El Consulado General ha iniciado la inscripción de 

los peruanos nacidos en el extranjero en virtud de 

la Ley de Reforma del Artículo 52 de la Constitución 

Política del Perú. Se informa en detalle en la Página 

Web. 

El diario oficial El peruano publicó el pasado 14 de 

marzo la Ley No. 30738 “Ley de Reforma del Artículo 

52° de la Constitución Política del Perú”, que 

contiene un artículo único que establece modificar el 

primer párrafo del artículo 52° de la Constitución 

Política conforme al texto siguiente: 

“Artículo 52.- son peruanos por nacimiento los 

nacidos en el territorio de la República. También lo 

son los nacidos en el exterior de padre o madre 

peruanos, inscritos en el registro correspondiente, 

conforme a ley.   (….)” 

Dicha normativa tiene por objeto regular el derecho 

para el reconocimiento de la condición de peruano 

por nacimiento de los mayores de 18 años, nacidos 

en el exterior, hijos de padre o madre peruanos y que 

no fueron inscritos durante su minoría de edad. 

Como estipulaba la redacción original del citado 

artículo 52 de nuestra Constitución Nacional, los 

nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, 

debían ser inscritos durante su minoría de edad, en 

el registro correspondiente. 

De otro lado, de acuerdo con lo previsto en la Ley No. 

26574, Ley de Nacionalidad, artículo 2°, el derecho a 

la nacionalidad peruana por consanguinidad es 

reconocido a los descendientes nacidos en el 

exterior hasta la tercera generación. Para el 

entroncamiento debe entenderse como primera 

generación a la última persona que nació en el 

territorio nacional. En consecuencia, el derecho 

alcanza hasta el nieto consanguíneo nacido en el 

exterior.  

¿Quiénes son peruanos por nacimiento? 

Los nacidos dentro del territorio peruano (Ius Solis); 

y,los nacidos en territorio extranjero, hijos de padre 

o madre peruanos de nacimiento, (Ius Sanguini) 

inscritos en el registro correspondiente, conforme a 

Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la 

Constitución y la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad, 

en concordancia con la Ley N° 26497, L.O. del 

RENIEC, y sus reglamentos, son peruanos por 

nacimiento los hijos de padre o madre peruanos por 

nacimiento, nacidos en el extranjero e inscritos en el 

Registro del Estado Civil, Sección Nacimientos, que 

se lleva en las Oficinas Consulares del Perú en el 

exterior. 

El derecho de peruano por nacimiento no lo 

transmite aquel progenitor que haya obtenido la 

nacionalidad peruana por naturalización (residencia) 

u opción (por matrimonio). 

La inscripción de los peruanos nacidos en el 

extranjero es gratuita. Se agradecerá hacer una cita. 

 

Servicios consulares itinerantes 

Servicio consular itinerante a Burdeos 

 

El Consulado General del Perú en Paris efectuará un 

servicio Consular itinerante para la tramitación de 

pasaportes biométricos en la ciudad de Burdeos el 

día MIERCOLES 06 DE JUNIO DE 2018 entre las 9:00 

y las 14h00 horas. La atención se realizará en las 

II. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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oficinas del CONSULADO del Perú en Burdeos, sito 

en 20, 22 rue Saint Remi, 33000 Bordeaux. 

Se atenderá previa cita concertada a través del 

teléfono 05.56.52.13.10. 

Servicio consular itinerante a Marsella 

El Consulado General del Perú en Paris efectuará un 

servicio Consular itinerante para la tramitación de 

pasaportes biométricos, DNI y otros trámites 

previamente coordinados en la ciudad de Marsella el 

día lunes 25 DE JUNIO DE 2018 entre las 10:30 y las 

17h30 horas. La atención se realizará en las oficinas 

del nuevo Consulado Honorario del Perú en 

Marsella, sito en 69 rue St Ferreol 13006 Marseille.  

Se atenderá previa cita concertada a través del e-

mail: kj@conper.fr 

Si usted tramitó su DNI y desea recogerlo en esta 

visita, escribanos a la dirección electrónica arriba 

mencionada y pase a recogerlos sin cita en los 

horarios citados 

Atención consular sabatina 

Se ha programado la atención consular sabatina 

mensual en el Consulado General en Paris el 30 de 

junio de 9 a 14 horas. 

 

III. SERVICIOS A EXTRANJEROS 

Visas  

Como se conoce, el 1 de marzo de 2017 entró en 

vigencia el Decreto Legislativo 1350 – Nueva Ley de 

Migraciones y el 27 de marzo del mismo año se 

promulgó su Reglamento. La nueva ley migratoria se 

enfoca en el ejercicio de los derechos y deberes de 

las personas extranjeras en el Perú, impulsando el 

despliegue de actividades económicas formales 

sujetas al pago de impuestos, la regularización 

migratoria, así como la atención a las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

En dicho marco normativo han quedado 

establecidas las siguientes calidades migratorias: 

➢ Visa Negocios 

➢ Visa Artista 

➢ Visa Formación (Estudiante) 

➢ Visa Periodista 

➢ Visa Religioso  

➢ Visa Turista 

➢ Visa Cooperante 

➢ Visa Intercambio 

Los requisitos para cada una de dichas visas se 

incluyen en la Página Web del Consulado General, en 

castellano y en francés.  

Para la expedición de dichas visas, el Perú exige la 

presentación de un pasaporte con una vigencia 

mínima de seis (06) meses contados desde su 

ingreso al territorio nacional. Reglamento de la Ley 

de Migraciones, Artículo 24°, inciso  

 

IV. EVENTOS ORGANIZADOS POR LA 
COMUNIDAD 

CLUB LIBERTAD 

No te lo puedes perder este 16 de junio  

PANTALLA GIGANTE PERU - DINAMARCA, desde las 

14h00 en la Salle CLAUDE NOUGARO 10 Rue du 

Marquis de Raies, 91080 Courcouronnes, a 25 mn de 

la estación Gare de Lyon, RER D, con la presencia 

exclusiva de los Campeones Mundiales 2018 Desirée 

Núñez Del Prado Távara y Christian Enrique Quiroz 

Murga y la participación de nuestra artista preferida 

mailto:kj@conper.fr
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Maribel Bernaola, así como del elenco de danzas 

America Andina, Paris es Marinera y los sabrosos 

platos criollos de Ericka Rojas!  ¡INGRESO LIBRE! 

¡Los esperamos!  

 

 

 Le Hasard Ludique 

 

Le Hasard Ludique 

La Fabrique  

FERMÉ Aujourd’hui  

À voir À faire 

Billetterie 

À boire et à manger 

Infos pratiques 

#pérou #DJ #concert  

FÊTE DE LA MUSIQUE Au rythme du Pérou ! 

DATE 

Jeudi 21 juin 17h - 02h 

LIEU 

Le Hasard Ludique 

TARIFS 

Gratuit 

*Entièrement co-créé avec les habitants du quartier, 

le festival Fabrique regroupe 10 événements, du 3 

juin au 1er juillet, faits avec amour & ferveur. 

Pendant 5 mois ils se sont penchés sur la conception 

de ces 10 événements de folie pour le plaisir de tous. 

🎊 Fêtons l’amitié franco-péruvienne sur un 

dancefloor chaud comme la braise : une fête de la 

musique qui s’annonce aussi bouillante que le pays 

que nous mettons à l'honneur : El Perú, si si si ! 🎊 

Ouverture des festivités avec la diffusion sur écran 

géant du match Pérou-France, suivi d’un marché 

créateurs 100% péruviens ! Plongée rafraichissante 

dans une cumbia psychédélique et un surf électro 

avec les Waykiki boys en dompteur de vague. 🌊 

La fête contenue avec notre glaneur de sons Dj No 

Breakfast et ses inspirations musicales péruviennes 

issues de vinyles rares des 50’s aux 70’s, de cumbia 

& de funk amazonienne remixée et DJ JULIO INTI 

pionnier de la scène éléctropicale à Paris...un voyage 

muy caliente en somme ! 

- PROGRAMMATION - 

DANS LA SALLE 

17h00 : Match France-Pérou ⚽ 

20h30 – 22h : Concert des Waikiki Boys 🎶 

22h30 – 02h : DJ No Breakfast 🎧 

SUR LE QUAI 

17h – 22h : Marché de créateurs ❣️ 

20h – 00h : DJ Julio INTI 🎧 

MARCHÉ CRÉATEURS 

La Petite Mort 

https://www.lehasardludique.paris/
http://lafabrique.lehasardludique.paris/
https://www.lehasardludique.paris/programmation
https://www.lehasardludique.paris/activites
https://www.lehasardludique.paris/billetterie
https://www.lehasardludique.paris/la-cantine-creative
https://www.lehasardludique.paris/infos-pratiques
https://www.lehasardludique.paris/festival/festival-fabrique
https://www.facebook.com/lapetitemort.paris/
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Intipawawan 

Jackson Ks 

Lupuna Amazonie 

PromPerú Oficial 

SR MAYURI 

Angela Ojeda Créatrice de Bijoux 

Alberta Musso Bijoux 

Trapos finos 

♥ Événement pensé & organisé par : Giovana, 

Clotilde et Fadoua. Venez les soutenir ♥ 

C'est ici 

128 av. de St Ouen  

Paris 18e  

Ⓜ Metro 13  

Porte de St Ouen  

Le lieuLes PartenairesL'équipe 

PrivatisationEspace médias 

"Fiesta de la música al ritmo del Perú 

El 21 de junio Le Hasard Ludique recibe para celebrar 

la amistad franco-peruana en una pista de baile 

candente como brasas: un festival de música que 

promete ser tan caluroso como el país que 

recibimos: ¡El Perú! 

¡Apertura de las festividades con la transmisión en 

pantalla gigante del partido Perú-Francia, seguido 

por un mercado creativo 100% peruano! Refrescante 

inmersión en una cumbia psicodélica y electro surf 

con los chicos de Waykiki. 

La fiesta continua con nuestro Dj No Breakfast e 

inspiraciones musicales peruana de raros de discos 

de los años 50 a 70, de la cumbia y el funk fusionado 

con la cumbia amazónica y DJ Julio Inti pionero de la 

escena éléctropicale en París ... un viaje muy caliente 

- PROGRAMACIÓN - 

EN LA SALA 

17h00: partido Francia-Perú 

8:30 p.m. - 10 p.m.: Concierto de Waikiki Boys  

22h30 - 02h: DJ Julio INTI  

 

EN EL MUELLE 

17h - 22h: Creadores Market  

20h - 00h: DJ No Breakfast  

Lugar : LE HASARD LUDIQUE  128 Avenue de Saint 

Ouen 75018 Paris 

Acceso : METRO 13 : Porte de Saint Ouen / 

Guy Môquet 

Evento gratuito  

Contacto en facebook : Fête de la musique 

péruvienne :https://goo.gl/mGgTGU" 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE ASPECTOS 

VINCULADOS A LAS ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO 

FRANCES SOBRE INMIGRACION  

El sábado 23 de junio, en colaboración con el 

Consulado General, el Equipo de Voluntarios de la 

Comunidad Peruana organiza una jornada 

informativa para los connacionales sobre aspectos 

vinculados a las atribuciones del Gobierno francés 

sobre inmigración. La charla, a cargos de 

especialistas, incluiría temas jurídicos, ejercicio de 

una actividad profesional en Francia por extranjeros; 

mediación social; educación e inserción cultural; 

cursos de francés; capacitación profesional, 

formación empresarial y emprendimientos; 

proyectos culturales. 

La jornada informativa se realizará en el Consulado 

General, en horario de 9:30 a 11:30 hs. Se servirá un 

refrigerio. 

https://www.facebook.com/intipawawan/
https://www.facebook.com/backtozerograffshop/
https://www.facebook.com/LupunaAmazonia/
https://www.facebook.com/promperu/
https://www.facebook.com/Angela-Ojeda-Cr%C3%A9atrice-de-Bijoux-1267869743255274/
https://www.facebook.com/albertamussobijoux/
https://www.facebook.com/Traposfinosparis
https://www.lehasardludique.paris/le-lieu
https://www.lehasardludique.paris/les-partenaires
https://www.lehasardludique.paris/lequipe
https://www.lehasardludique.paris/privatiser-le-hasard-ludique
https://www.lehasardludique.paris/espace-media
https://goo.gl/mGgTGU
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CECUPE 

« WAYJAZZ » 

Concert Spectacle fusion. Musique andine jazz et 

Danse des Ciseaux Avec le groupe dirigé par Fredy 

Guzmán 

La musique péruvienne, dont l’éventail de rythmes 

(andin, créole, afro, etc.) est très large, nous a déjà 

montré des fusions possibles entre le jazz et la 

musique afro-péruvienne. Wayjazz est un des 

premiers groupes à fusionner la musique andine, et 

en particulier, le wayno avec le jazz. Son directeur et 

créateur Fredy Guzman, musicien de carrière, a vécu 

aux USA où il s’est intéressé au jazz et au blues. De 

retour au Pérou, inspiré par cette expérience ainsi 

que par son amour pour les rythmes andins, il crée 

ce groupe avec cette proposition de fusion. 

Lors de cette soirée, ils nous interpréteront des 

morceaux originaux de cette musique ainsi qu’un 

spectacle de Danse des Ciseaux (Danzaq de Tijeras). 

Libre participation. 

Vendredi 15 Juin 2018 

à 19H00 

Maison de l’Amérique Latine 

217 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

 

«Identité afro-péruvienne de la région de Lima» 

Rencontre avec Maud Delevaux 

Après l’abolition de l’esclavage au XIXe siècle (1854), 

dans le cadre d’une quête identitaire locale et 

nationale, l’image de la population descendante 

d’Africains fut réélaborée notamment à Lima. Ce 

processus a défini des représentations particulières 

attribuées aux noirs qui entrecroisaient les aspects 

socio-économiques et raciaux liés au contexte 

historique et culturel de la ville dite «criolla». À 

travers un éclairage historique, notre invitée analyse 

cette construction de «lo negro» et étudie la 

réappropriation et la révision de ces représentations 

par la revalorisation d’expressions artistiques. En 

effet, au cours du XXe siècle, des artistes révélèrent 

l’héritage africain au sein de manifestations 

culturelles, définissant un corpus singulier qui leur 

permit de renouer avec une histoire et une identité 

afro-péruviennes, actuellement reconnue, dans la 

diversité ethnique et culturelle du pays. 

Maud Delevaux est Docteur en Ethnologie de 

l’Université Paris Ouest La Défense  

Mercredi 20 Juin 2018 à 19H00 

Maison de l’Amérique Latine 

217 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

 

«El año de los saicos » * 

Présentation du livre de Patrick Rosas 

Par Françoise Aubès en présence de l’auteur 

Après «Entre el estrago del combate mudo» Patrick 

Rosas nous livre son dernier roman. 

«Los Saicos» était un groupe punk rock des années 

60 formé par des musiciens liméniens d’un quartier 

bourgeois (à cette époque) de la capitale. 

Leur nom situe le scénario du nouveau roman de 

notre invité. L’écrivain déroule l’intrigue dans ce 

milieu social où l’hypocrisie, le racisme et la lutte des 

classes s’ajoutent aux règles d’une société 

complexe. La narration est captivante par 

l’entrelacement de plusieurs histoires qui ont des 

ponts entre elles et qui défilent avec audace et 

agilité pour le lecteur. 

Patrick Rosas, poète et romancier péruvien, vit en 

France et est l’auteur d’une douzaine de romans. 

Françoise Aubès est Professeure de littérature 

Latino-américaine de l’Université Paris Ouest La 

Défense. 
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Editorial «La huerta grande», Collection Les 

Hespérides, Madrid 2018 

Lundi 25 Juin 2018 

à 19H00 

Librairie Hispanidad (Palimpseste) 

16 rue Santeuil 

75005 Paris (métro Censier) 

 

 

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

