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PERÚ ASUME PRESIDENCIA
PRO TÉMPORE DE LA RIAM 

La Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre Casas, es la primera mujer 
peruana en asumir la presidencia de la RIAM

En el marco del XI Congreso de la Red Iberoamericana 
de Autoridades Migratorias (RIAM),  se acordó 
nombrar, por única vez, una Presidencia compartida 
entre las repúblicas del Perú y Ecuador, frente al 

incremento del flujo migratorio y la relevancia de este tema 
en la región.

El anuncio se hizo durante el XI Congreso de la RIAM 
2021, realizado en República Dominicana, al cual asistió la 
Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre 
Casas y su equipo técnico.

Entre los principales objetivos de esta elección, destacan 
las de fortalecer la Red Iberoamericana de Autoridades 
Migratorias, potenciar el control migratorio haciéndolo 
seguro, ordenado, regular y ahora con un enfoque saludable 
por la Covid-19.

Además, Perú y Ecuador se comprometieron en trabajar 
de manera conjunta en sus puestos de control migratorio 

fronterizos en común, de manera que éstos sean referentes 
de gestión migratoria en la región. 

Por otro lado, la Presidencia de la RIAM tiene entre sus 
funciones: elaborar la agenda y la convocatoria de la reunión 
del 2022, elevar consultas a los países miembros, presentar 
actividades e iniciativas de gestión migratoria y velar por el 
desarrollo de las tareas asignadas a sus países miembros.

¿Qué es la RIAM?

La RIAM es un importante espacio de intercambio de buenas 
prácticas y cooperación entre las autoridades migratorias de 
la región. A través de este espacio, las autoridades gestionan 
el intercambio técnico y la búsqueda de soluciones en 
materia de gestión migratoria y de las fronteras; además de la 
atención de delitos transfronterizos, entre otros.

En el XI Congreso de la RIAM, MIGRACIONES 
Perú presentó un plan de trabajo que incluye 15 acciones 
agrupadas en cinco enfoques: tecnológico e interoperabilidad, 
político internacional, cooperación técnica internacional, 
articulación internacional, formación y educación, con el 
objetivo fortalecer esta importante red de trabajo y potenciar 
la gobernanza migratoria en una región que vive un flujo 
migratorio sin precedentes. 

El compromiso de MIGRACIONES Perú es de continuar 
innovando en el servicio de calidad que viene brindando con 
enfoque de seguridad, orden interno y respeto a los derechos 
humanos de los migrantes en nuestro país.

Cabe precisar que esta designación coincide con la 
celebración, en el 2022, del décimo aniversario de la RIAM y 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones Perú.

INTEGRANTES

La Red Iberoamericana de 
Autoridades Migratorias es 
integrada por 18 países de 
América Latina, España, y 
en algunas oportunidades, 
también participa Portugal.
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La Superintendencia Nacional de Migraciones, 
con el apoyo de la Academia Internacional 
Anticorrupción – IACA, organizó un webinar 
internacional anticorrupción en el marco del “Día 

Internacional contra la Corrupción”, creado y promovido 
desde el 2013 por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

El webinar tuvo como invitado especial al profesor 
Robert Klitgaard, docente de Claremont Graduate 
University, considerado el máximo exponente académico 
y referente internacional en el combate a la corrupción, 
que compartió su valiosa experiencia sobre el impacto de 
la corrupción en los más vulnerables.

Klitgaard, sustentó su propuesta en la situación de 
vulnerabilidad de los migrantes y refugiados, que también 
genera un clima de desesperación al enfrentarse a un 
mercado adverso y leyes desconocidas. Asimismo, en 
sus procesos de movilización y huida, se convierten en 
víctimas de la corrupción y la extorsión. 

El investigador sostuvo que esta difícil situación 
puede ocasionar conflicto de valores entre las personas 

¡NO A LA CORUPCIÓN!

Robert Klitgaard, principal referente a nivel mundial en la lucha contra la corrupción, participó 
en conversatorio webinar conmemorando el “Día Internacional contra la Corrupción”

que desean ayudarlos, pues deben hacer caso omiso a las 
normas establecidas, o simplemente quebrantarlas. 

El webinar internacional también contó con la 
participación de un panel de expertos internacionales 
anticorrupción como el profesor Martin Zapata, docente 
de la Academia Internacional Anticorrupción – IACA 
(Austria), especialista en el ámbito de la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, y experto y consultor para la 
Oficina de las Naciones Unidas, quien compartió consejos 
sobre cómo repensar la lucha contra la corrupción. 

Además, de la fundadora de la Acción Colectiva 
INTEGRITY WoMen´s Action, Martha Silvestre Casas, 
actual Superintendente Nacional de Migraciones de la 
República del Perú, quien compartió reflexiones sobre los 
mitos anticorrupción.

También intervino el Decano y Secretario Ejecutivo 
de la Academia Internacional Anticorrupción – IACA, 
señor Thomas Stelzer, quien brindó un mensaje sobre 
el desafío constante del combate a la corrupción en el 
mundo, y la importancia de contar con las herramientas 
necesarias para ello.

INTEGRIDAD Y ÉTICA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA

La Superintendencia Nacional de 
Migraciones, a través de la Oficina 
de Integridad Institucional, realizó 
el ciclo de Webinars: “El Valor de la 
Integridad en la Gestión Migratoria”, 
a fin de fortalecer la integridad 
institucional en la gestión pública entre 
los colaboradores.
 
El primer conversatorio, moderado por 
Eugenia Mariño, Jefa de la Oficina de 
Integridad Institucional, trató el tema 
“Ética y Corrupción: ¿Dos caras dela 
misma moneda?”, que brindó a los 
participantes conocimientos prácticos 
sobre la integridad en las organizaciones.

El webinar tuvo como invitada especial 
a Maritza Castro, abogada de la 
Universidad de Chile, quien trabaja en 
la Unidad de Transparencia y Sistema 
de Integridad del Servicio de Registro 
Civil e Identidad de Chile.

Por su parte, el investigador Jorge 
Yamamoto, Doctor en Psicología 
y Magíster en Antropología por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
sostuvo que la ética se ve impactada 
por el tema cultural y se traslada a 
las organizaciones, donde se tiende a 
actuar como las mayorías. Precisó que 
su objetivo es el bienestar y servicio a la 
familia.
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SUPERVISIÓN A PUESTOS DE
CONTROL Y JEFATURAS ZONALES

La presencia de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES en el interior del país 
aumentó considerablemente en los últimos años, lo que 
ha generado el incremento de las acciones de control, 

verificación y fiscalización migratoria en todas las jefaturas 
zonales.

Frente a ello, la actual gestión migratoria inició en simultáneo 
acciones de supervisión de la operatividad de las Jefaturas 
Zonales, los Puestos de Control Fronterizo (PCF) y los Puestos 
de Verificación Migratoria (PVM). 

Recientemente, un equipo de Migraciones arribó a Tumbes, 
Tacna, Puerto Maldonado, Puno, entre otras regiones, para 
sostener reuniones con aliados estratégicos como Policía 
Nacional del Perú, DIRESA, SUNAT, Gobiernos Regionales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Ejército del Perú y 
homólogos extranjeros.

De esta manera se consolidó la gestión operativa, además 
de los canales de comunicación con las autoridades regionales y 
provinciales.  

Equipo de Migraciones llega a Tumbes, Tacna, Puerto Maldonado, Puno entre otras regiones 
para sostener reuniones de coordinación con autoridades regionales y provinciales. 

PCF Santa Rosa 

La Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre 
Casas; el director de Registro y Control Migratorio, Henry 
Paricahua, y su equipo técnico llegaron a la región Tacna para 
supervisar el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, que se 
encuentra en el límite fronterizo con Chile.  

En dicha región, reforzaron los canales de comunicación 
con el jefe de la XIV Región Policial Tacna – Moquegua, el 
Director Regional de Salud de Tacna, el Intendente de Aduanas, 
el Gobernador Regional y los equipos técnicos de cada 
institución.

Cabe señalar que el equipo de Migraciones que viajó a 
Tacna también realizó coordinaciones con su par chileno para 
la realización de operativos de verificación junto a la Policía 
Nacional del Perú (PNP).

CEBAF Tumbes

Por su parte, el director de Política 
Migratoria, Fernando Parra del Carpio 
y la jefa de la Oficina de Integridad 
Institucional, Eugenia Mariño, 
viajaron a Tumbes y se reunieron con 
el Gobernador Regional, el jefe del 
Frente Policial Tumbes, y el Director 
Regional de Salud, así como con otras 
autoridades, de la zona. 

Además, visitaron el Centro 
Binacional de Atención de Fronteras 
– CEBAF Tumbes y el Puesto de 
Verificación Migratoria (PVM) 
Carpitas, ubicado a 100 kilómetros del 
límite fronterizo con Ecuador. 

En este PVM también se realizan 
acciones de fiscalización y verificación 
migratoria a los buses que se dirigen 
por la Panamericana Sur, a la altura del 
distrito de Canoas  (Punta Sal), en la 
provincia tumbesina de Contralmirante 
Villar. 

En paralelo, el director de Gestión 
Técnica y Fiscalización Migratoria, 
Carlos Sernaqué, estuvo presente en 
el distrito de Iñapari, provincia de 
Tahuamanu en Madre de Dios, donde 
se realizó la visita al puesto de control 
fronterizo con funcionarios del gobierno 
regional, autoridades locales, así como 
representantes de la SUNAT, Fuerzas 
Armadas y organismos internacionales. 

  Mientras que, el Gerente General 
de MIGRACIONES, Paul Caiguaray 
Pérez, llegó a la Jefatura Zonal de 
Puno, para coordinar acciones con 
representantes de la PNP, SUNAT, entre 
otras autoridades.

35 Puestos de Control 
Migratorio (PCM), 22 
Puestos de Control 
Fronterizo (PCF) y 06 
Puestos de Verificación 
Migratoria (PVM). 
Son administrados 
por Migraciones.
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YO TAMBIÉN
ME LLAMO PERÚ 

Más de 3,000 mil ciudadanos nacidos en el exterior obtienen la nacionalidad peruana 

“Hoy cumplo 59 años y este es un regalo perfecto. 
Todo lo que me ha pasado: mi familia, el trabajo 
y la buena gente que me rodea hace que ame más 
al país. Mis lágrimas son de felicidad. Muchas 

gracias, Perú”.
Con estas emotivas palabras, José Manuel Jurado Gómez, 

recibió su Título de la Nacionalidad Peruana, durante la ceremonia 
mixta, organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES. 

La historia del ciudadano proveniente de España es similar a 
la de miles de migrantes extranjeros, que llegan al Perú en busca 
de nuevas oportunidades para su desarrollo personal y profesional. 

En los últimos cinco años, MIGRACIONES otorgó la 
nacionalidad peruana a más de 3,000 ciudadanos nacidos en el 
exterior, luego de un riguroso proceso de selección.  

De esta cifra, un total de 2,273 ciudadanos obtuvieron la 
nacionalidad bajo la modalidad de matrimonio, 358 por ser hijo 
de peruanos nacidos en el exterior, 267 por naturalización, 51 por 
doble nacionalidad, 44 por recuperación de la nacionalidad, entre 
otros. 

La Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre 
Casas, destacó el valor que le brinda cada ciudadano al Perú y 
agradeció que hayan elegido nuestro país para construir sus sueños.

Maurizio Fala, natural de 
Italia.
 
“Finalmente soy peruano 
y amo profundamente el 
país. He viajado por el Perú 
en carro, moto y bicicleta 
desde que llegué hace 38 
años. En este mágico lugar 
encontré a la mujer de mi 
vida, tan bella y brillante, 
con un corazón inmenso 
que ilumina y me traslada 
al paraíso. No recuerdo mi 
vida antes de llegar aquí”, 
comentó. 

Leticia Telles, nacida en 
España
 
Agradezco a las autoridades 
de Migraciones por haber 
hecho posible que desde 
hoy pueda decir ¡SOY 
PERUANA! Para mí es un 
orgullo pertenecer a esta 
patria hermosa, muchas 
gracias a todos y prometo 
dejar todo por esta tierra y 
contribuir con su desarrollo.
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Una de las prioridades, de la actual gestión, es 
otorgar un estatus migratorio a los usuarios 
extranjeros irregulares que se encuentran en 
el país, que les permita insertarse a la sociedad 

peruana. 
Ante esa necesidad, la Superintendencia Nacional de 

Migraciones – MIGRACIONES participa de manera activa 
en las campañas de regularización migratoria organizada por 
diversos organismos nacionales y extranjeros. 

Entre ellas, se encuentra las ferias informativas 
organizadas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización 
Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas 
(OIM) Misión Perú, y la ONG Unión Venezolana, las cuales 
se realizan en los distritos de Lima con mayor presencia de 
migrantes vulnerables. 

“Estamos apoyando el proceso de regularización de 
nuestros hermanos migrantes para que logren su integración 
en nuestro país”, indicó la Superintendente Nacional de 
Migraciones, Martha Silvestre Casas.

Los usuarios extranjeros tienen a su disposición la 
Agencia Digital Migratoria, que ofrece en tiempo real los 

MÁS CERCA DE LOS 
EXTRANJEROS VULNERABLES 

MIGRACIONES difunde alcances del D.S. 010–2020-IN, que busca visibilizar y dar un estatus 
migratorio a los ciudadano extranjeros

trámites migratorios, además en caso de consultas se puede 
hacer videollamadas. Otro canal de información es la la línea 
200 – 1000 y las redes sociales oficiales en Facebook, Twitter 
e Instagram. 

Las campañas informativas se dan en el marco del D.S. 
010-2020-IN, que aprueba medidas especiales, excepcionales 
y temporales para regularizar la situación migratoria de los 
extranjeros; que ingresaron al Perú antes del 31 de octubre 
del 2020.

Los usuarios extranjeros en condición migratoria irregular 
aún tienen plazo para realizar el proceso de regularización 
migratoria y obtener su Carné de Permiso Temporal de 
Permanencia (CPP). 

Este documento de identidad les permite acceder a beneficios 
sociales como los servicios de salud, trabajo formal, educación, 
entre otros.

A la fecha, un total de 294,836 usuarios extranjeros realizaron 
su trámite para obtener el CPP. De los cuales, 79,643 lo hicieron de 
manera presencial en las sedes migratorias de Carabaya del Centro 
de Lima, y Jefaturas Zonales, mientras que 215,193 realizaron el 
proceso a través de la Agencia Digital Migratoria.

Asimismo, un total de 231,605 extranjeros tramitaron su CPP 
en Lima y Callao, y 63,231 en el interior del país. 

Paso a paso

Para obtener del documento, los usuarios gestionan primero 
el código de Preinscripción Migratoria, en la Agencia Digital 
Migratoria. Luego, ingresan a la plataforma online y adjuntan 
los números del recibo de depósito realizados en el Banco de la 
Nación o págalo.pe, que es de S/ 47.30 para mayores de edad y 

MÁS MIGRANTES 
OBTIENEN EL CPP

Usuarios extranjeros realizan su trámite de manera virtual, a través de la Agencia Digital 
Migratoria

INFORMACIÓN ONLINE

Migraciones realiza 
constantes actividades 
virtuales de información 
para dar a conocer a los 
extranjeros sobre los 
alcances del proceso de 
regularización migratoria.

de S/ 47.40 para menores de edad y ciudadanos con discapacidad 
permanente.

Posteriormente deben llenar los formularios, una declaración 
jurada y adjuntar un recibo de luz, agua, teléfono o cable, entre 
otros, que confirme la dirección de su vivienda. El plazo de 
evaluación del trámite es de 30 días hábiles.

MIGRACIONES también realiza constantes grupos de 
trabajo internos a nivel nacional, elabora planes anuales de trabajo 
y documentos normativos, los cuales incluyen capacitación al 
personal en todos los Puestos de Control Fronterizo y la difusión 
de información relevante sobre la trata de personas a través de 
materiales informativos.

Asimismo, fortaleció el control migratorio creando Puestos 
de Control Migratorio, Puestos de Control Fronterizo, Puestos 
de Verificación Migratoria y ampliando las capacidades de las 17 
Jefaturas Zonales.

Todos estos mecanismos permiten a la Superintendencia 
Nacional de Migraciones incrementar su alcance a nivel nacional 
para combatir la trata de personas y otras formas de delito que 
comprometan la vida e integridad de los migrantes, además la 
inserción de los migrantes en la sociedad peruana. 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL

Cabe señalar que el 
CPP se encuentra en 
el marco del D.S. 010-
2010-IN, que plantea 
la regularización 
extraordinaria de los 
ciudadanos extranjeros 
en situación irregular. 



Colaboradores de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
concluyeron con éxito el curso de capacitación “Niñas, 
niños y adolescentes en el contexto de la movilidad humana, 
legislación y políticas públicas aplicables”, que tuvo como 

objetivo desarrollar las competencias y actitudes de los funcionarios para 
mejorar la gestión migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes 
en el Perú.

 La ceremonia de clausura contó con la participación de la 
Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre Casas; 
el Director de Política Migratoria, Fernando Parra del Carpio, y la 
representante de UNICEF en Perú, Yoko Wada, quienes entregaron los 
certificados a los presentes.

 El curso virtual, tuvo una duración de cinco semanas, y estuvo a 
cargo de la Oficina de Formación e Investigación de la Dirección de 
Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 
con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La Superintendente Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, 
Martha Cecilia Silvestre Casas, indicó que una de las prioridades de 
su gestión es humanizar los servicios a las personas en situación de 
vulnerabilidad.

MÁS SENSIBILIDAD CON
LA NIÑEZ MIGRANTE

MIGRACIONES realiza curso en coordinación con la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Unicef

MAGISTRAL CHARLA 

Cabe destacar que en el 
evento se realizó una charla 
magistral del profesor Pablo 
Ceriani, quien abordó el 
tema sobre el tratamiento 
del menor migrante en 
Latinoamérica y el mundo, 
y del Director de Formación 
Continua de la Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú, Flavio Ausejo, 
también se hizo presente de 
manera virtual.
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