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SALUDO A LA COMUNIDAD 

 

Apreciados compatriotas: 

He tenido el enorme gusto de ser nombrada 

Cónsul General del Perú en París hace unas pocas 

semanas y, desde ahora, a través de este boletín, 

quiero hacerles llegar mi más cordial saludo. 

Considero un honor desempeñarme 

profesionalmente en Francia, país en el que la 

comunidad peruana despliega una activa labor de 

promoción de nuestros valores culturales. 

He fijado como una de mis primeras acciones 

conocer de la mejor manera a la comunidad 

peruana en Francia y tratar de ofrecerles el mejor 

de los servicios consulares posible. 

Me propongo continuar con el servicio eficiente 

que el Consulado ha venido ofreciendo y, más 

adelante, tratar de mejorarlo para lo cual se 

apreciará los comentarios que pudieran formular 

a través de nuestro correo institucional, 

info@conper.fr 

Intentaré también hacer llegar los servicios del 

Consulado a un mayor número de compatriotas a 

través de los consulados itinerantes, para lo cual 

se está preparando un cronograma de misiones 

itinerantes que se les dará a conocer 

oportunamente. 

No quiero dejar pasar este mensaje sin dejar de 

reconocer y ofrecer mi saludo a la madre peruana 

en este mes en el que celebramos su día. Su 

presencia como ejemplo nos servirá también para 

entregar un mejor servicio. 

Espero verlos y conocerlos pronto a todos y 

deseo también que encuentren en éste, vuestro 

Consulado, un lugar de acogida y de atención a 

vuestros problemas y sugerencias. 

Muchas gracias. 

Liliam Ballón de Amézaga 

Cónsul General 

 

INFORMACION DE INTERES PARA LA 
COMUNIDAD 

 

1. Nuevo requisito para ingreso a Zona 

Schengen a partir de 2021 

El pasado 25 de abril la Unión Europea aprobó el 

Sistema Europeo de Información y Autorización 

de Viaje (ETIAS), el cual ha sido establecido con el 

fin de lograr un mayor control de los ingresantes 

al espacio europeo antes de su llegada a dicho 

territorio. 

La puesta en marcha de este Sistema implicará 

que los ciudadanos de los países exentos del 

requisito de visado para la zona Schengen para 

viajes de menos de 90 días por turismo o 

negocios como el Perú, Argentina, Colombia, 

Chile, México, entre otros de la región, deberán 

solicitar un permiso para ingresar al territorio 

europeo y pagar 7 euros a partir del 2021. 

Solicitado el permiso, las autoridades europeas 

tendrán un plazo de 96 horas, prorrogables por 

mailto:info@conper.fr


Boletín Informativo  Marzo2018 

Boletín Informativo del Consulado General del Perú en Paris    --    Versión en castellano 

otras 96 horas para aceptar o rechazar el ingreso 

luego de verificar datos de la persona solicitante 

con sus propias bases de datos y con la 

Organización Internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL). 

El cumplimiento de este requisito será verificado 

por las compañías aéreas y marítimas de 

transporte. 

Al respecto y frente a las preguntas planteadas 

por algunos connacionales, la Unión Europea ha 

emitido un comunicado en su página web cuyo 

contenido es el siguiente: “Informamos que no 

existe una lista negra de la Unión Europea para 

viajar al espacio Schengen.  Los peruanos 

seguirán ingresando a la Unión Europea sin visa. 

A partir del 2021, para mejorar el control y la 

seguridad del espacio Schengen, se introducirá 

una autorización previa para todos los países que 

no precisan visa, por ejemplo, Estados Unidos, 

Canadá, Perú y 60 países más”. El comunicado ha 

sido difundido a través del Twitter de la 

Cancillería. 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/43905/c

omunicado-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-

per%C3%BA_es 

https://twitter.com/UEenPeru/status/99177812148

8748544 

http://tinyurl.com/y8e2w3go 

A este mismo respecto, el Director General de 

Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 

Consulares, Embajador César Bustamante ofreció 

una entrevista en el Programa “Buenos días 

Perú”, emitido por PANAMERICANA Televisión, 

en la que indicó que este es un mecanismo de uso 

universal para controles de seguridad y disminuir 

los riesgos de posibles atentados en los vuelos.  

http://tinyurl.com/ycjothjb 

 

2. Migraciones superó en abril último el millón 

de pasaportes electrónicos emitidos (andina) 

La Superintendencia Nacional de Migraciones 

superó en abril último el millón de Pasaportes 

Electrónicos emitidos a ciudadanos peruanos en 

el territorio nacional, mediante un trámite que 

actualmente se realiza en el día, en 

aproximadamente una hora en las 23 oficinas de 

la entidad ubicadas en todo el país. 

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

supero-abril-ultimo-millon-pasaportes-

electronicos-emitidos-708856.aspx 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

1. Servicio de atención sabatino 

Como es de amplio conocimiento de la 

comunidad peruana en Francia este Consulado 

General ofrece atención sabatina en horario 

regular (de 9:00 a 14:00 horas) el último sábado 

de cada mes, con excepción de los meses de julio 

y diciembre en los que, debido a las festividades 

de Fiestas Patrias y Navidad, dicho servicio será 

ofrecido el segundo sábado de los meses de julio 

y diciembre. Se adjunta cronograma. 

 

MES FECHA ATENCION SABATINA 

MAYO  26 de mayo 

JUNIO 30 de junio 

JULIO 14 de julio 

AGOSTO 25 de agosto 

SETIEMBRE 29 de setiembre 

OCTUBRE 27 de octubre 

NOVIEMBRE 24 de noviembre 

DICIEMBRE 8 de diciembre 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/43905/comunicado-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-per%C3%BA_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/43905/comunicado-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-per%C3%BA_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/43905/comunicado-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-per%C3%BA_es
https://twitter.com/UEenPeru/status/991778121488748544
https://twitter.com/UEenPeru/status/991778121488748544
http://tinyurl.com/y8e2w3go
http://tinyurl.com/ycjothjb
http://andina.pe/agencia/noticia-migraciones-supero-abril-ultimo-millon-pasaportes-electronicos-emitidos-708856.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-migraciones-supero-abril-ultimo-millon-pasaportes-electronicos-emitidos-708856.aspx
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2. Consulados itinerantes 

Se hace de conocimiento de la comunidad que se 

continuará ofreciendo los servicios de los 

consulados itinerantes. El cronograma de las 

visitas se distribuirá en su oportunidad. 

 

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA 
COMUNIDAD 

 

Se ha reservado este espacio en apoyo a la 

difusión de los eventos que la comunidad 

organiza en Francia y previa solicitud al 

Consulado General en París para su inclusión en el 

boletín mensual. El Consulado diagramará la 

información remitida pero no la editará. 

 
1. CECUPE : PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

• Jeudi 24 Mai 2018 à 19H00 : « Art du sud andin 

: Tiahuanaco – Inca – Viceroyaume ». 

Nouvelles orientations du Musée Pedro de Osma 

Rencontre avec Pedro Pablo Alayza 

Maison de l’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-

Germain, 75007 Paris. 

Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine 

et des Caraïbes 

De l’époque précoloniale à la vice-royauté, les 

activités politiques, culturelles et artistiques se 

sont concentrées dans les Andes du Sud 

péruvien. L’étude des processus artisticoculturels 

de cette région est un sujet historique 

important pour comprendre cette période de 

l’histoire et le musée Pedro de Osma, initialement 

dédié à l’art colonial, lui a récemment ouvert un 

espace d’exposition. Il nous permettra de 

comprendre les transitions artistiques et aussi les 

permanences depuis la période pre-Inca à nos 

jours. Le directeur du musée nous rend visite et 

nous donnera un éclairage sur cette question. 

 Pedro Pablo Alayza, historien d’art, a été 

successivement Directeur du Musée National 

d’Archéologie, du Musée d’Art de Lima, Chargé 

Culturel de la Municipalité de la ville de Lima. 

Actuellement, il est le Directeur du Musée Pedro 

de Osma. 

• Mardi 29 Mai 2018 de 9H30 à 19H00 : « 2ème 

Rencontre sur la fiction péruvienne 

contemporaine »  

Colegio de España, Cité Internationalé 

Universitaire de Paris. 

75014 Boulevard Jourdan. Métro Cité 

Universitaire 

Événement en espagnol avec de nombreux 

intervenants. 

Co-organisation avec « L’axe Historicités Latino-

américaines » du Laboratoire d’Etudes Romanes 

(Paris 8 Saint Denis). Le thème de cette deuxième 

rencontre qui se réalisera au Colegio d’España de 

la cité universitaire, est « La fiction au prisme de 

l’histoire et des mémoires ». Plusieurs auteurs 

vivant en France et à l’étranger se réuniront afin 

de dresser un panorama de la production 

littéraire contemporaine, autour des notions 

d’Histoire et de Mémoire intime et collective. 

Certains des écrivains qui seront présents : 

Françoise Aubès, Robert Baca, Paul Baudry, 

Ricardo Bedoya, Grecia Cáceres, Christiane Felip-

Vidal, Carlos Herrera, Karina Pacheco, Alfredo 

Pita, Claudia Salazar, Félix Terrones, Diego 

Trelles, Nathaly Villena. 

Demander le programme à 

cecupe.info@orange.fr 

• Jeudi 31 Mai 2018 à 19H00 : « Écrivaines 

péruviennes contemporaines » 

Rencontre avec Karina Pacheco et Nataly Villena 

mailto:cecupe.info@orange.fr
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Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine 

et des Caraïbes 

UNESCO, Salle de Délégués, 1 rue Miollis 75015 

Paris. 

Le stéréotype de la masculinité de l’écrivain 

change rapidement. C’est également vrai au 

Pérou où chaque année les événements 

littéraires (de plus en plus nombreux et 

décentralisés) voient la présence importante 

d’écrivaines ou narratrices femmes. Un grand 

chemin reste cependant à parcourir nécessitant 

un travail de mise en valeur considérable. Nos 

deux invitées, promotrices de cette action, nous 

parleront des écrivaines qui atteignent 

aujourd’hui une reconnaissance et une visibilité 

importante. Toutes les deux, auteures 

également, nous parleront aussi de leurs derniers 

livres. 

Karina Pacheco, anthropologue, écrivaine et 

éditrice, réside à Cusco et nous rend visite depuis 

le Pérou. Son dernier livre : « Las orillas del aire » 

(Seix Barral-Grupo Planeta, 2017). 

Nataly Villena, écrivaine et éditrice, dirige la revue 

littéraire Las Criticas. Son dernier livre « Como si 

no bastase ya ser » (Peisa, 2017) est une 

anthologie de quinze auteures contemporaines. 

 
2. ASOCIACION CULTURAL LUPUNA : 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

25 et 26 MAI : Rencontres "EXTRACTIVISME EN 

AMAZONIE" le 25 et le 26 mai 2018. 

Nous organisons avec Amnesty International, 

France Libertés-Danielle Mitterand, Jeunesse 

Autochtone Guyanaise, Lupuna, Saukaap, 

Survival International, Terre des Hommes et 

autres les rencontres sur l'extractivisme en 

Amazonie. Nous dresserons le bilan de la 

situation actuelle. 

Date et lieu : 18h00 - Espace Jean Dame, 17, rue 

Léopold Bellan, 75002 Paris (proche du métro 

Sentier). 

• 29 MAI : CONFÉRENCE SUR JACQUES 

TOURNON ET LES PLANTES SACREES 

Date et lieu : 19h00 à 20h30. Maison de 

l'Amérique Latine 217 BL Saint Germain 75007 

• 7 JUIN : PROCESSUS DE RÉSURGENCE ET 

D'AUTONOMIE DE LA NATION QUIJOS À 

TRAVERS SON HISTOIRE (HAUTE AMAZONIE 

ÉQUATORIENNE) 

Date et lieu : 18h00- Maison des Associations de 

15éme- 22 rue de la Saïda 75015-   

Etsa Franklin Sharupi, coordinateur de la 

commission d'éducation de la CONFENIAE 

(Confédération des nationalités indigènes de 

l’Amazonie équatorienne) et leader des nations 

Quijos et Shuar, de passage à Paris, nous parlera 

de la renaissance et autonomie récente du 

peuple Quijos en Equateur. Dans cette 

conférence, il présentera à travers son propre 

travail en tant que chercheur originaire 

l'existence de cette nation, son origine, son 

histoire, sa survie : qui était Jumandi? Comment 

s'est opéré le processus de transculturation ? Qui 

sont aujourd'hui les Quijos? Pour eux, le kichwa 

est-il une langue ou une culture ? Comment 

étudier et retrouver notre langue, le shillipano? 

Enfin, il sera question du territoire, du combat 

politique des Quijos, le chemin à suivre et sa 

vision. 

En espérant que vous puissiez nous rejoindre. 

Le Bureau de LUPUNA 
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Association culturelle 

LUPUNA 

22 rue de la Saïda - 75015 

Paris  

Téléphone: 06 45 78 57 32 

3. COLABORACIÓN INTERNACIONAL CON LA 

CIENCIA EN EL PERÚ: ECI PARÍS 

 

Encuentro Científico Internacional - Paris 2018 

Sábado 19 de mayo 2018 

Ecole Normale Supérieur (ENS) de Paris (45 rue 
d'Ulm) 

 

Objetivos del ECI París 

• Conocer los temas y los avances de 

investigación de investigadores 

internacionales en temas relacionados con el 

desarrollo científico y tecnológico del Perú. 

• Promover la participación de investigadores 

internacionales en proyectos de investigación 

en colaboración con instituciones peruanas. 

• Promover la participación de investigadores 

peruanos en proyectos internacionales sobre 

temas peruanos 

Comité de Organisación:  Modesto Montoya, 
François Piuzzi, Jorge Linares, Cathrine Bon-
Millet, Ana Medina, Manuel Montoya 

 

PROGRAMA: 

8:40   Ceremonia de inauguración 

9h-10h30 Moderador Modesto Montoya 

9h,  Michele LEDUC, Mécanique Quantique en 

el Ecole Normale supérieur de Paris 

9:30   Evelyne Mesclier, Investigaciones del 

Instituto Francés de Estudios Andinos 

10:00   Costel Petrache, Subatomic physics: from 

basics to applications. Cooperation with Latin 

America on nuclear physics 

10:30   Bernard Fabbro, On the quantum theory 

of diffraction by an aperture and the Fraunhofer 

diffraction at large angles 

11h-12h30 Moderador François Piuzzi 

11h Rémi Claudel, Les projets étudiants de 

Fusées expérimentales : Un exemple de 

collaboration Péruvienne 

11:30   García Fernández F., Investigación para el 

uso de madera laminada encolada en la 

fabricación de crucetas para la electrificación 

rural 

12:00   Antonio Galán de Mera, Costa, sierra y 

selva: 30 años de estudios de la vegetación del 

Perú en el contexto de América del Sur 

12:30 – 14:00 hs Almuerzo 

14h-15h20 Moderador Catherine Bon-Pillet  

14:00   Nancy Ochoa, Los pueblos de la 

Amazonia y el bosque 

14:20   Jean-Sébastien Moquet, Balance de 

materas disueltas de las cuencas Andinas 

Pacificas y Amazónicas (Perú-Ecuador-Bolivia): 

intemperismo y impacto antropogénico: Una 

síntesis de las actividades del observatorio 

HYBAM en hidrogeoquímica (2003-2018) 

14:40 Jesús González-Feliu, Estimating the 

impacts of new forms of collective restaurant 

food supply: combining catchment area and 

multi-stage transport models 

15:00  Jose Ordonez-Miranda, Medición y 

Modelamiento del Aumento de la Conductividad 
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Térmica del SiO2 debido a la Propagación de 

Ondas Electromagnéticas Superficiales  

15:20  David Schmool, Magnetization Dynamics 

of Synthetic Antiferromagnetic Thin Films and 

Nanostructures Investigated by Broadband 

Vector Network Analyzer Ferromagnetic 

Resonance 

15h40-17h Moderador Ana Medina 

15:40   Jean-Marc Greneche, Magnetic 

nanostructures investigated by 

Mössbauer spectrometry 

16:00 Celina Luízar Obregón, The Laboratory of 

Non-Destructive Optical Spectroscopy – LEOnoD 

and its first results with p-XRF and LIBS 

16:20  Jorge Linares, Bistable Molecular 

nanomaterials: theory (surface effects) and 

applications (new temperature, pressure and 

impact sensors) 

16h40, Kevin Contreras, "Development of home-

made lens-free imaging system for the detection 

of Mycobacterium Tuberculosis and 

Trypanosoma Cruzis (Chagas) in South-America" 

17h00, William Diego Maza, Las redes móviles y 

sus nuevos paradigmas: Oportunidades y 

desafíos en América Latina 

17:30 hs Ceremonia de clausura 

 

Página web: 

https://eciperu.net/2018/01/24/eci-paris-2018-

sabado-19-de-mayo-de-2018-para-promover-

colaboracion-con-la-ciencia-en-peru/ 

 
Inscripciones: En la página web o enviar un 

correo electrónico a Jorge Linares:  

jlinares1949@yahoo.fr 

 

 

 

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 
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