MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DESTACÓ LOGROS
ALCANZADOS EN LA GESTIÓN MIGRATORIA LABORAL

Lima 18 de Febrero. Se realizó con éxito la presentación de la guía para el proceso migratorio
entre Perú a Madrid, se efectuó como respuesta a la necesidad de información, orientación a nivel
social y jurídico sobre el proceso migratorio. La guía se realizó como un medio de consulta para el
usuario y conocer sobre los tipos de documentación como es el visado, los contratos de trabajo, el
costo de vida, la búsqueda de un hogar y de oferta laboral, entre otros. Añadió Katia Hablützel
Coordinadora de Colectivo Integral de Desarrollo.

“La migración tiene un origen natural”, con estas palabras el Viceministro de Trabajo y
Capacitación Laboral, Javier Barreda Jara inició la presentación del evento y agradeció que elijan
al MTPE; como aliado en el tema de la migración de laboral. Así mismo se expuso los logros y
acciones como es el Servicio Perú Infomigra, detallando la información, orientación veraz y
confiable sobre un proceso migratorio en la temática laboral. Los tipos de atención que se le ofrece
al usuario a través de la ventanilla, portal web y correo electrónico.

Todas estas acciones están destinadas a los peruanos con interés de trabajar en el exterior, los
que residen y trabajan fuera del Perú, connacionales que desean retornar al Perú y extranjeros que
quieran laborar en el Perú. (Incluidos los trabajadores migrantes andinos).

Actualmente la web del Perú Infomigra ha recibido un total de 15234 visitas y se ha realizado 388
atenciones personalizadas. Y está enlazado con otras páginas electrónicas como es; empleos
Perú, revalora Perú, consejo de consulta, projoven, gobiernos regionales de Ica, Lambayeque,
Ucayali y Piura.

También se mencionó sobre la importancia y la creación del sistema virtual del trabajador migrante
andino -SIVITMA, la guía básica para el migrante laboral y el proyecto de fortalecimiento de los
gobiernos regionales y locales en torno a la gestión de la migración laboral”.

Por ello el MTPE como parte de su responsabilidad y compromiso es generar un proceso
migratorio el cual no vulnere los derechos de las personas.

Para finalizar en el ceremonia se contó con la participación de las fuentes cooperantes como el
Colectivo Integral de Desarrollo “Cid”, Cruz Roja Española, Cooperación Ciudad Madrid y
Codesarrollo.

