
MIGRACIONES, Gobierno de
Canadá y UNICEF presentan
#RecíbelosConAmor

Policía Nacional y
MIGRACIONES
intervinieron a más
de 100 extranjeros

Australiano se hace
peruano a los 84
años de edad

La Superintendencia
Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES se sumó a la
campaña #RecíbelosConAmor,
a través de la cual se busca la
integración entre niñas, niños y
adolescentes venezolanos y
peruanos.

El lanzamiento de la
campaña se realizó en nuestra
sede central, con la

Desde febrero de 2016, en que se
inició la emisión del Pasaporte
Electrónico, más de un millón y

Más de 100 ciudadanos
extranjeros fueron intervenidos
por MIGRACIONES y la Policía
Nacional, en diversos opera vos
conjuntos realizados en Lima, por
trasgredir la Ley de Migraciones y
permanecer en el país en condición
migratoria irregular.

Estas acciones permi eron
ubicar a ciudadanos que, en su
mayoría, presentaron exceso de
permanencia, ingresaron al país sin
realizar el control migratorio y
ejercían ac vidades ajenas a su
calidad migratoria.

El sico y antropólogo
australiano Jhon Charles Earls
Dalton se nacionalizó peruano a
los 84 años de edad, luego de
permanecer en nuestro país más
de cincuenta años dedicado al
estudio de la cultura peruana.

El cien fico se graduó de sico
en Australia y a inicios de los años
sesenta llegó a Perú.  En nuestro
país estudió antropología en la
Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga y, en la
actualidad, enseña en la Pon ficia
Universidad Católica del Perú.

Promueve integración entre niñas, niños y adolescentes peruanos y venezolanos

par cipación de la Embajadora
de Canadá, Gwyneth Kutz, la
Directora Regional de UNICEF,
María Cris na Perceval, y la
Superintendente Nacional de
Migraciones, Roxana Del
Águila.

La Superintendente Del
Águila invocó a la ciudadanía a
tomar conciencia de las
necesidades que padece esta

población que clama por ayuda
y protección.

“Las personas en situación
de vulnerabilidad, más aún las
niñas, niños y adolescentes
merecen nuestra mayor
atención y protección. Esta
campaña visibilizará el
sen miento solidario y humano
de todos los peruanos”,
subrayó.

medio de peruanos ha obtenido
su documento de viaje, tras realizar
un sencillo trámite administra vo

que demora aproximadamente
una hora, previa cita virtual, sin
necesidad de copias, ni fotogra as

sicas, ni largas colas.
        Esta cifra ha sido registrada en
las 23 oficinas de  MIGRACIONES,
ubicadas en Lima y las principales
regiones del país, además de la
oficina del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.
       En el primer año de emisión del
Pasaporte Electrónico se
expidieron 240 mil documentos
de viaje; en tanto, en el 2017
fueron 591 mil; y en el 2018 unos
573 mil. En lo que va del presente
año, se han emi do 145 mil,
sumando un total de un millón
550 mil.


