
Alto comisionado de ACNUR
destaca trabajo para regularizar
a migrantes venezolanos

fenómeno migratorio con
enfoque humanitario

Vence el plazo para
tramitar el PTP

MIGRACIONES
inaugura PCF Breu,
en Ucayali

El reconocimiento al Go-
bierno peruano por la acogida
que viene brindando a los mi-
grantes venezolanos que lle-
gan a nuestro país, manifestó
el Alto Comisionado Adjun-
to para las Operaciones de la
Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),
George Okoth-Obbo, durante

   La VIII Reunión Iberoamerica-
na de Autoridades Migratorias
– RIAM concluyó en Lima con

MIGRACIONES exhortó a los
ciudadanos venezolanos que
 enen previsto permanecer en

el Perú más allá del  empo au-
torizado de estadía, a tramitar el
Permiso Temporal de Permanen-
cia – PTP antes del plazo fi nal del
31 de diciembre de este año.
Roxana Del Águila, superinten-
dente (e) de la en  dad migrato-
ria, recordó que solo aquellos
ciudadanos que ingresaron al
Perú hasta el 31 de octubre pa-
sado están habilitados para efec-
tuar ese trámite; y les pidió no
esperar el úl  mo momento.

La Superintendencia Nacio-
nal de Migraciones inauguró el
Puesto de Control Fronterizo
– PCF Breu, en el departamen-
to de Ucayali, para fortalecer el
control de ingreso y salida del
país de ciudadanos nacionales
y extranjeros, en el límite con el
vecino país de Brasil.

El fl amante Puesto se en-
cuentra ubicado en el distrito
de Yurúa, provincia de Atalaya;
y colinda con el municipio brasi-
leño de Marechal Thaumaturgo,
en el estado de Acre.

Valoró posi  vamente a ac  vación del Permiso Temporal de Permanencia - PTP

una visita de trabajo que reali-
zó en Perú a la Superintenden-
cia Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES.

El funcionario de ACNUR
valoró posi  vamente los me-
canismos que ha implementa-
do el Gobierno peruano para
ayudar a los venezolanos, entre
ellos, el Permiso Temporal de

Permanencia – PTP, así como
el trabajo de MIGRACIONES; y
resaltó la solidaridad del Perú
ante esta problemá  ca.

Destacó en el úl  mo año
Perú ha recibido más de 500
mil venezolanos y que esto
signifi ca desa  os por afrontar,
como su regularización migra-
toria y documentación.

la suscripción de la Declaración
de Lima en la que coincidieron
en la necesidad de abordar los

fenómenos migratorios masi-
vos con un enfoque humani-
tario, que coadyuve al mejora-
miento de las polí  cas.
El documento, suscrito por re-
presentantes de organismos
migratorios de naciones ibe-
roamericanas que se reunieron
el 23 y 24 de noviembre, reco-
noce que el fenómeno migra-
torio actual es complejo y su
dinámica presenta desa  os en
materia jurídica, tecnológica y
de ges  ón de tratamiento.
Las autoridades coincidieron
en medidas para la mejor ges-
 ón del proceso migratorio.


