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Presentación 

Italia es uno de los países que recibe un alto número 
de migrantes peruanos/as, que en la actualidad suman 
alrededor de 100 mil personas. De este total, se estima que 
unos 13 mil tienen la condición de migrantes irregulares. 

Debido a esta realidad y, como parte de los objetivos 
propuestos por el Proyecto PERÚ MIGRANTE, la 
Defensoría del Pueblo presenta la “Guía básica para 
Migrantes Peruanos/as que viajan a Italia”, la misma que 
busca contribuir con información sobre aspectos básicos 
a tomar en cuenta en la planifi cación de una migración 
segura hacia Italia, algunos de los cuales pueden ser 
también de utilidad para otros países de Europa. 

Esta Guía, además, brinda información sobre los trámites 
y documentos que toda persona debe realizar de manera 
previa al viaje, y al mismo tiempo, responde algunas 
interrogantes relacionadas con el marco normativo 
italiano en el ámbito de la salud, educación, y trabajo.
 
Este documento consta de tres partes: i) Consideraciones 
generales, que brinda información sobre los derechos y 
obligaciones de toda persona migrante, los requisitos y 
tipos de visa que se pueden otorgar, la labor del consulado 
peruano, los riesgos de la migración, entre otros; ii) 
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Vivir en Italia, ofrece información sobre el “Acuerdo de 
Integración”, los permisos para la residencia y el trabajo, 
derechos a la educación, salud y trabajo; iii) Otros aspectos 
importantes, en esta sección se describen los trámites para 
obtener el brevete internacional, y se responden algunas 
preguntas frecuentes de los ciudadanos/as peruanos/as 
que residen en Italia. La Guía también contiene un listado 
de direcciones útiles.
 
La Defensoría del Pueblo es consciente de la necesidad 
de fomentar una migración segura y legal, que permita 
garantizar los derechos y libertades de cualquier 
connacional que decida emigrar de nuestro país. En 
esa medida, esta Guía tiene también como propósito 
contribuir a reducir la migración ilegal y clandestina, 
como los riesgos que a ella se asociación como el Tráfi co 
ilícito de migrantes y la trata de personas. 

Esta Guía también se encuentra disponible en la página 
web de la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.gob.pe) 
y del Proyecto Perú Migrante (www.perumigrante.org)
 
Gisella Vignolo H.
Adjunta al Defensor del Pueblo para los Derechos 
Humanos y las Personas con Discapacidad

Lima, noviembre del 2012.



5

Guía básica para migrantes peruanos y peruanas que viajan a italia

13
13
13
15

16

16
16
17

18

19

20

CONTENIDO

GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS 
Y PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA

A. CONSIDERACIONES GENERALES

• Derechos de la persona migrante
1. Cuando salgo del Perú, ¿pierdo mis derechos?
2. ¿Cuáles son mis derechos como migrante? 
3. ¿Cuáles son mis derechos como trabajador/a 

migrante? 
4. Si vulneran mis derechos como trabajador/a 

migrante, ¿a dónde debo acudir?

• Riesgos de la migración irregular
5. ¿Cuándo se produce la migración irregular? 
6. ¿Cuáles son los riesgos de ser un/a migrante en 

situación de irregularidad?
7. ¿Qué es la trata de personas y en qué se 

diferencia del tráfi co ilícito de migrantes?
8. ¿Qué es el delito de tráfi co ilícito de 

migrantes y en qué se diferencia con la trata 
de personas?

9. ¿Qué derechos me asisten como víctima de 
trata de personas y a dónde puedo acudir? 



6

Dfensoría del Pueblo

• Visas, requisitos y trámite 
10. ¿Qué es una visa y qué tipo de visas hay?
11. ¿Quién otorga las visas, cuáles son los 

requisitos y dónde los encuentro?
12. ¿Qué es el espacio y visa Schengen?
13. ¿En qué consiste el requisito del “seguro de 

viaje” para el visado Schengen?
14. ¿Qué información puede solicitarme el ofi cial 

de control de migraciones del país de destino?

• Asistencia consular
15. ¿Qué tipo de asistencia brinda el Consulado 

peruano en el exterior? 
16. ¿Qué pasa si me enfermo gravemente y quiero 

retornar al Perú, el consulado me puede ayudar 
a realizar el trámite, si no cuento con dinero?

17. ¿El Consulado puede ayudarme en el proceso 
de retorno, si es que perdí o me robaron mi 
pasaporte? 

18. ¿Es necesario que me inscriba en el Consulado 
peruano, si sólo viajo por turismo? 

B. VIVIR EN ITALIA

• Visas para entrar a Italia, tipos y trámites
19. ¿Qué tipo de visas hay para ingresar a Italia?
20. ¿Dónde se realiza el trámite para solicitar una 

visa a Italia?

21
21
23

23
24

25

26
26

28

29

29

35
35
36



7

Guía básica para migrantes peruanos y peruanas que viajan a italia

21. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo 
tener para solicitar una visa de turismo?

22. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo 
tener para solicitar una visa de estudios?

23. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo 
tener para solicitar una visa de trabajo? 

24. ¿Qué es el nulla osta?
25. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo tener 

para solicitar una visa por cohesión familiar?
26. ¿Qué es el “permesso di soggiorno”? 
27. ¿Qué documentos se requieren para solicitar el 

“permesso di soggiorno”?
28. ¿Es necesario renovar el permesso di soggiorno 

y, de ser el caso, ante quién se realiza ese 
trámite?

29. ¿Qué sucede si se vence mi permesso di 
soggiorno y no lo renuevo?, ¿puedo ser 
detenido? 

30. Mientras espero la respuesta a mi solicitud de 
renovación del permesso di soggiorno, ¿puedo 
salir de Italia?

31. ¿Puedo trabajar si ingresé a Italia con una visa 
por cohesión familiar o por estudios?

• Deberes y derechos en Italia
32. ¿Una vez que ingresé a Italia, qué debo hacer? 
33. ¿Cuáles son mis derechos como migrante en 

Italia?

36

37

37

39
40

41
41

43

43

44

44

45
45
45



8

Dfensoría del Pueblo

34. ¿Ante quién puedo recurrir si soy víctima de 
discriminación en Italia?

35. ¿Puedo presentar denuncias ante la policía, 
si tuviera la condición de migrante irregular, 
por ejemplo, en el caso del robo de mis 
pertenencias?

 
• Derechos a salud, educación y trabajo
36. ¿A qué servicios de salud puedo acceder como 

migrante regular en Italia?
37. ¿A qué servicios de salud puedo acceder como 

migrante irregular en Italia?
38. ¿Qué necesitan los niños, niñas y adolescentes 

para estudiar en la escuela italiana?
39. ¿Los niños y niñas peruanos/as necesitan 

saber el idioma italiano para estudiar en las 
escuelas?

40. ¿Cuántos años dura la escuela en Italia? 
41. ¿En qué mes se inicia el año escolar en Italia? 
42. ¿Se reconocerán mis títulos profesionales 

y/o técnicos expedidos por el Perú en Italia? 
¿Cuáles son los trámites a seguir y qué 
documentos debo llevar?

43. ¿A partir de qué edad se puede trabajar en 
Italia y cómo puedo asegurar la protección de 
mis derechos? 

44. ¿Qué tipos de contrato de trabajo existen en 
Italia? 

46

46

47
47

48

48

49

50
50
50

52

52



9

Guía básica para migrantes peruanos y peruanas que viajan a italia

45. ¿Se reconocerán mis aportes a la seguridad 
social italiana cuando regrese al Perú?

C. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

46. ¿Es requisito ser migrante regular con permiso 
de residencia para acudir al consulado peruano?

47. ¿Cuáles son los costos de los trámites ante los 
consulados peruanos en Italia?

48. ¿Qué necesito para continuar ejerciendo mi 
derecho a votar en las elecciones peruanas 
cuando viva en Italia?

49. ¿Puedo conformar una organización de 
peruanos en Italia?

50. ¿Qué es el “permiso de residencia UE de larga 
duración”?

51. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía italiana?, 
¿cuáles son los procedimientos a seguir en 
cada caso? 

52. Si tengo hijos con una pareja peruana o 
migrante igual que yo en Italia, ¿éstos serán 
italianos?

53. ¿Cuáles son los principales impuestos que se 
pagan en Italia?

54. ¿Cuáles son los medios más seguros para enviar 
remesas al Perú? 

55. ¿Puedo conducir en Italia con el brevete 
internacional obtenido en el Perú? 

55

61

61

62

62

62

63

65

66

66

67



10

Dfensoría del Pueblo

55. ¿Qué son los Centros de Identifi cación y 
Expulsión (CIE)?

D. ANEXOS

I. Acuerdo de Integración
II. Directorio de consulados peruanos en Italia
Iii. Directorio de consulados peruanos en europa
Iv. Direcciones útiles
V.  Directorio de las ofi cinas de la Defensoría del 

Pueblo de perú cercanas a puestos de control 
fronterizo de la República

68

73
76
78
91
94



UANDO SALGO DEL PERÚ, ¿PIERDO MIS DERECHOS? GUÍA B

IGRANTE ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO MIGRANTE?  ¿CUÁLES

ON MIS DERECHOS COMO TRABAJADOR/A MIGRANTE? SI VULNERAN

IS DERECHOS COMO TRABAJADOR/A MIGRANTE, ¿A DÓNDE DEBO

CUDIR? DEFENSORÍA DEL PUEBLO RIESGOS DE LA MIGRACIÓN

RREGULAR ¿CUÁNDO SE PRODUCE LA MIGRACIÓN IRREGULAR?

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE SER UN/A MIGRANTE EN SITUACIÓN

DE IRREGULARIDAD? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS Y

PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS Y

EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES? ¿QUÉ ES

EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y EN QUÉ SE DIFERENCIA

CON LA TRATA DE PERSONAS? ¿QUÉ DERECHOS ME ASISTEN COMO

VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS Y A DÓNDE PUEDO ACUDIR

DEFENSORÍA DEL PUEBLO VISAS, REQUISITOS Y TRÁMITE ¿QUÉ ES UN

VISA Y QUÉ TIPO DE VISAS HAY? ¿QUIÉN OTORGA LAS VISAS, CUÁLE

SON LOS REQUISITOS Y DÓNDE LOS ENCUENTRO? ¿QUÉ ES EL ESPACI

Y VISA SCHENGEN? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS 

PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿EN QUÉ CONSISTE EL REQUISITO DE

“SEGURO DE VIAJE” PARA EL VISADO SCHENGEN? ¿QUÉ INFORMACIÓ

PUEDE SOLICITARME EL OFICIAL DE CONTROL DE MIGRACIONES DE

PAÍS DE DESTINO? ASISTENCIA CONSULAR ¿QUÉ TIPO DE ASISTENC

BRINDA EL CONSULADO PERUANO EN EL EXTERIOR? GUÍA BÁSIC

É PASA SI ME ENFERMO GRAVEMENTE Y QUIER

A

CONSIDERACIONES 
GENERALES



12



13

Guía básica para migrantes peruanos y peruanas que viajan a italia

• Derechos de la persona migrante

1. Cuando salgo del Perú, ¿pierdo mis derechos?

 Los derechos humanos -como el derecho a la vida, a 
la libertad, a la integridad personal, entre otros-, son 
protegidos sin importar el país donde residas. Sin 
embargo, el reconocimiento de los derechos laborales 
y la forma cómo se ejercen el derecho a la salud y a la 
educación,  pueden variar en cada país dependiendo 
la condición migratoria de las personas. Por ello, es 
importante que te informes previamente sobre las 
normas que rigen en el país a donde quieres viajar 
(país de destino). 

2. ¿Cuáles son mis derechos como migrante? 

 Además de los derechos humanos reconocidos por las 
normas internacionales, tienes derechos especiales 
que te protegen desde antes de salir del Perú, durante 
el tránsito en otro país (si haces escala), y en el país 
donde fi nalmente residirás. Los más importantes 
son:

  A mantener vínculos con el Perú y expresar tu 
identidad cultural.

  A conservar tu pasaporte y documentos de 
identidad, así como otros que te hayan entregado 
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(autorización de entrada, salida, residencia, 
permanencia en el territorio). Nadie puede 
destruir ni quitarte esta documentación.

  A la protección y asistencia de las autoridades 
consulares.

  A recibir información antes de la partida sobre 
tus derechos y sobre los requisitos a cumplir 
para ingresar a otro Estado.

 Los países que te reciben como migrante tienen la 
obligación de no discriminarte y de respetar todos 
los derechos que sus normas internas te reconocen.

 

El Perú está obligado a velar por la protección 
de los derechos de sus nacionales dentro 

y fuera de su territorio a través de sus 
consulados. La distancia no es una barrera 
para que se cumpla esta obligación, en el 

marco de las normas que rigen en cada país.

RECUERDA QUE...RECUERDA QUE...
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3. ¿Cuáles son mis derechos como trabajador/a 
migrante? 

 Para ser reconocido/a como trabajador/a migrante 
debes contar con la autorización y permiso de 
residencia correspondiente, de acuerdo a las 
normas del país donde resides. Así tendrás derecho a 
condiciones laborales favorables, justas y, a no sufrir 
situaciones de explotación. Sin embargo, los derechos 
reconocidos en cada país pueden variar, dependiendo de 
las normas internas y de la existencia o no de convenios 
especiales suscritos con dicho país, por ejemplo, para el 
reconocimiento de aportes a la seguridad social. 

 Los principales derechos reconocidos en la mayoría 
de los países son los siguientes:

  Derecho a un salario, establecido en tu contrato 
de trabajo. Algunos países determinan montos 
mínimos en una norma específi ca.

  Jornada máxima laboral. De otra forma, podrías 
ser sujeto de explotación laboral.

  Descanso semanal, permisos y vacaciones.
  No ser despedido por motivos basados en actos 

discriminatorios.
  El pago de las cotizaciones en el seguro social.
  El acceso al sistema de justicia para reclamar 

aspectos laborales que no son respetados.
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4. Si vulneran mis derechos como trabajador/a 
migrante, ¿a dónde debo acudir?

 Cada país tiene una estructura institucional dedicada 
a la protección de los derechos laborales reconocidos 
por sus normas internas. Infórmate sobre ella en el 
Ministerio de Trabajo o el que haga sus veces en el 
país donde te encuentres. También puedes acudir al 
consulado peruano para que te brinde orientación al 
respecto.

• Riesgos de la migración irregular

5. ¿Cuándo se produce la migración irregular? 

 La migración irregular se produce cuando una 
persona vulnera las reglas y procedimientos 

Debes informarte previamente sobre los 
convenios existentes con otros países en 

materia laboral a través de la página Web del 
Ministerio de Trabajo www.trabajo.gob.pe/

migrante/convenios_Bilaterales.php

RECUERDA QUE...RECUERDA QUE...
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establecidos por los Estados para la entrada, tránsito, 
permanencia y desarrollo de actividades autorizadas 
en sus territorios, como por ejemplo:  

  si ingresas al país omitiendo los controles 
migratorios, sin contar con el permiso necesario 
(visa) o con documentaos falsos.

  cuando se da un uso diferente o excesivo al 
permiso (o visa) otorgado (si cuentas con un 
permiso para hacer turismo no puedes realizar 
una actividad económica).

  cuando el visado o autorización de permanencia 
haya vencido y no has tramitado su renovación.

  en el caso de los/as solicitantes de asilo y refugio, 
cuando haya vencido el plazo para abandonar el 
país después de haberse denegado su solicitud.

6. ¿Cuáles son los riesgos de ser un/a migrante en 
situación de irregularidad?

 La migración irregular reduce el ámbito de protección 
de tus derechos fundamentales y en la práctica 
implica desprotección y desventajas importantes. 
Dependiendo de las normas de cada país, puedes 
enfrentar difi cultades para acceder a los servicios 
de salud pública, a la educación, a la vivienda y a los 
sistemas fi nancieros, así como a todo servicio para el 
que se requiera contar con permiso de residencia. 
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 Esta situación puede ser aprovechada para la 
explotación laboral por algunos empleadores/as, 
que obligan a sus trabajadores/as a laborar muchas 
horas en condiciones inapropiadas e insalubres, con 
remuneraciones por debajo de los mínimos legales y 
sin la protección de un seguro de trabajo. 

7. ¿Qué es la trata de personas y en qué se diferencia 
del tráfi co ilícito de migrantes?

 La trata de personas es una forma de esclavitud, 
generalmente sexual y laboral, que involucra el 
secuestro, el engaño o la violencia. Las víctimas 
suelen ser reclutadas mediante engaños y trasladadas 
hasta el lugar donde serán explotadas. En esos lugares 
son retenidas por sus captores mediante amenazas, 
deudas, mentiras, coacción y violencia, entre otras 
formas, siendo obligadas a prostituirse o trabajar en 
condiciones infrahumanas.

 Las víctimas de trata suelen ser menores de edad y 
mujeres adultas. Sin embargo, los hombres también son 
víctimas recurrentes de trata con fi nes de explotación 
laboral, por ejemplo, en minas clandestinas, para 
actividades agrícolas estacionales y fábricas.

 En Italia, la trata de personas es considerada delito y 
tiene una pena privativa de libertad de cinco a 20 años. 
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Asimismo, en el artículo 18º de la Ley de inmigración 
ha previsto otorgar un permiso de residencia 
temporal a las víctimas de trata, mientras participan 
de asistencia y reinserción social. Dicho permiso les 
permite acceder a servicios de asistencia, educación, 
o al mercado laboral, y tiene una validez de seis meses 
pudiendo renovarse por un año o más, si es necesario. 
Italia ofrece protección a las víctimas tanto si están 
dispuestas a testifi car como si no lo hacen. 

8. ¿Qué es el delito de tráfi co ilícito de migrantes y 
en qué se diferencia con la trata de personas?

 El delito de tráfi co ilícito de migrantes tiene como 
fi nalidad facilitar la entrada ilegal de una persona a un 
país del cual no es nacional ni residente permanente, 
con el fi n de obtener, directa o indirectamente, un 
benefi cio fi nanciero u otro de orden material. Está 
sancionado en el Perú con pena de cárcel entre cuatro 
y seis años en su forma simple y no menor de 25 años 
de cárcel cuando:

  se produzca la muerte de la persona objeto 
de tráfi co, o se ponga en peligro la vida o la 
seguridad de la misma;

  las condiciones de transporte pongan en grave 
peligro la integridad física o psíquica de la 
persona objeto de tráfi co;
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  la persona objeto de tráfi co es menor de catorce 
años o padece, temporal o permanentemente, 
de alguna discapacidad física o mental;

  El agente es parte de una organización criminal

 El tráfi co ilícito de migrantes es un delito contra el 
Estado que no implica explotación de las personas, 
a diferencia de la trata de personas que es un delito 
contra los derechos humanos. No obstante ello, 
ambas actividades suelen estar vinculadas.

9. ¿Qué derechos me asisten como víctima de trata 
de personas y a dónde puedo acudir? 

 Tienes derecho a recibir protección y asistencia 
por parte de las autoridades competentes, 
independientemente de tu condición migratoria. 

 Comunícate con el consulado peruano a través de 
las líneas gratuitas de emergencia que operan las 
24 horas del día, para denunciar esta situación. El 
consulado tiene la obligación de brindarte la atención 
y seguridad que requieres. También puedes acudir 
ante cualquier autoridad pública para denunciar esta 
situación y exigir protección.

 Los familiares de las víctimas de trata también 
pueden denunciar los casos ante el Ministerio del 
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Interior, a través de la línea gratuita 0802-3232, o ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los 
teléfonos 3112693 y 311-2689 o el correo electrónico 
proteccionalnacional@rree.gob.pe 

• Visas, requisitos y trámite 

10. ¿Qué es una visa y qué tipo de visas hay?

 La visa es la autorización de ingreso que otorga 
un país para realizar una actividad determinada. 
Dependiendo del motivo del viaje, las visas pueden 
ser, entre otras: 

Si alguien te ofrece cruzar la frontera de 
manera ilegal a cambio de dinero o de 

un favor, no accedas. Ingresar o utilizar 
documentación falsifi cada es un delito 

castigado severamente en algunos países.

RECUERDA QUE...RECUERDA QUE...
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  De turismo: es un permiso temporal (de 1 a 
6 meses) para realizar turismo, y que prohíbe 
estudiar o trabajar. 

  De negocios: autoriza a realizar actividades 
económicas, principalmente de índole 
empresarial o comercial. También es temporal.

  De estudios: permite asistir a programas 
educativos regulares, de post grado, maestrías 
o doctorados, así como obtener un título o 
grado profesional. Generalmente no te permite 
trabajar, solo realizar prácticas o pasantías. Este 
permiso concluye cuando termina el programa 
educativo.

  De trabajo: permite desempeñar una labor 
específi ca, subordinada, remunerada y por 
cuenta ajena, durante un tiempo determinado, 
con un empleador específi co y, dependiendo de 
las normas de cada país, en un lugar determinado.

  De tránsito: debe solicitarse cuando tengas que 
hacer trasbordo en un país distinto a tu destino 
fi nal. Las visas de tránsito son obligatorias 
en países como Estados Unidos de América y 
los países del Acuerdo Schengen, en la que se 
encuentra Italia.
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11. ¿Quién otorga las visas, cuáles son los requisitos 
y dónde los encuentro?

 Las visas son otorgadas a través del consulado del país 
de destino. Los requisitos varían dependiendo del 
tipo de visa que desees solicitar y puedes obtenerlos 
directamente en los consulados o a través de su página 
web. Por ejemplo, en el caso de los requisitos para 
obtener una visa a Italia, éstos pueden consultarse 
en la página web de la Embajada de Italia en Perú: 
http://www.amblima.esteri.it/Ambasciata_Lima/
Menu/Informazioni_e_servizi/Visti/TIPOLOGIA_
VISTI/

12. ¿Qué es el espacio y visa Schengen?

 El espacio y la cooperación Schengen se basan en el 
Tratado Schengen de 1985 que obliga a los Estados 
fi rmantes a suprimir los controles de personas 
en sus fronteras internas, estableciendo en su 
lugar una única frontera exterior donde se aplican 
procedimientos y normas comunes en lo referente 
a los visados para estancias cortas, las solicitudes de 
asilo y los controles fronterizos. 

 La visa Schengen es un permiso de libre circulación, 
vigente en los siguientes Estados miembros de la 
Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
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Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, 
República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

 El visado Schengen otorgado con fi nes de turismo 
permite una estancia máxima de 90 días por cada 
seis meses de permanencia. Este visado deberá ser 
solicitado en el consulado del país que constituye 
el destino fi nal de tu viaje o en el que permanecerás 
mayor tiempo. Cada consulado establece requisitos 
específi cos para otorgar esta visa.

 Debes tener en cuenta que no todos los países 
de Europa forman parte del Acuerdo Schengen. 
Irlanda y el Reino Unido, por ejemplo, exigen 
visados independientes. Si tu viaje incluye países 
que no forman parte del espacio Schengen deben 
tramitar adicionalmente a la visa Schengen, las que 
correspondan a cada país que quieras visitar.

13. ¿En qué consiste el requisito del “seguro de viaje” 
para el visado Schengen?

 La visa Schengen para fi nes turísticos o de negocios 
por un plazo máximo de 90 días, exige la compra 
de un seguro de viaje individual o colectivo, válido 
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por el tiempo que dure tu viaje, que cubra los gastos 
eventuales de repatriación por razones médicas, 
una asistencia médica de urgencia y una atención 
hospitalaria de urgencia. 

 La cobertura solicitada puede variar en cada país. En 
el caso de Italia, se exige lo siguiente:

  Cobertura mínima de 30,000 euros para 
asistencia médica por enfermedad.

  Cobertura mínima de 30,000 euros para 
asistencia médica por accidentes.

  Cobertura mínima de 20,000 euros por 
repatriación.

 Además, la empresa de seguros debe contar con un 
representante o sucursal en Europa, el seguro no 
debe incluir la devolución por reembolso y no puede 
tener un deducible.

14. ¿Qué información puede solicitarme el ofi cial de 
control de migraciones del país de destino?

 El Ofi cial de control de migraciones en el puesto 
fronterizo de entrada al país de destino, tiene la 
potestad de solicitarte, además de tu pasaporte y visa 
vigente, documentación que acredite tu situación 
fi nanciera, que respalde el tiempo que permanecerás 
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en espacio Schengen, el propósito de tu viaje y 
el pasaje de retorno. Es decir, te podría requerir la 
misma información que has entregado al consulado 
al momento de solicitar la visa. Sobre la base de esta 
información, el Ofi cial de migraciones decidirá si 
autoriza o no tu ingreso al espacio Schengen. 

• Asistencia consular

15. ¿Qué tipo de asistencia brinda el Consulado 
peruano en el exterior? 

 Los consulados peruanos situados en el exterior 
cuentan con diversos programas a favor de los 
peruanos y peruanas en el exterior, sin importar su 
condición migratoria, entre ellos: 

  Asistencia legal. Te brindarán una 
orientación legal básica para que puedas 
resolver los problemas que tengas en el país 
de destino; asimismo, te proporcionarán una 
lista de consultorios legales gratuitos y de 
paga para que elijas tu representación legal. 
Algunos consulados, además, han suscrito 
convenios con abogados extranjeros que 
brindan asesoría gratuita o de pagos módicos 
en su sede consular.
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 En el caso de encontrarte privado/a de libertad, 
tienes derecho de exigir a las autoridades que 
te mantienen en custodia que informen al 
consulado peruano de tu situación. Solo así el 
consulado podrá supervisar que no se vulneren 
tus derechos y asegurarse de que recibas la 
asistencia legal que requieres. 

 De otro lado, en los consulados puedes realizar 
trámites y gestiones sin necesidad de regresar al 
Perú, debido al trabajo coordinado con diversas 
instituciones nacionales como el Reniec, la 
Digemin o la ONPE. Por ejemplo, se puede sacar 
y renovar el pasaporte, el DNI, solicitar copia 
de una partida de nacimiento, matrimonio o 
defunción, solicitar certifi cados de antecedentes 
penales o judiciales, tramitar poderes de 
representación, inscribir el nacimiento de un 
nacional en el extranjero, entre otras. 

  Asistencia humanitaria. Se ofrecerá asistencia 
humanitaria en las siguientes situaciones: 

  Cuando debido a una situación de difi cultad 
(derivada de desastres naturales, robos, 
accidentes y situaciones similares), un 
connacional requiera ayuda material. 

  Cuando se requiera repatriar peruanos en 
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situación de indigencia o enfermedad y/o 
restos mortales, en caso se haya comprobado 
la carencia de recursos económicos por 
parte de los familiares.

  Cuando se necesite localizar a connacionales 
cuyo paradero desconocen sus familiares. 

  Cuando sea necesario efectuar visitas 
periódicas a los peruanos que se encuentren 
detenidos, presos, hospitalizados o en 
estado de vulnerabilidad, a fi n de prestarles 
la asistencia debida.

 
 Es importante mencionar que, la partida 

presupuestaria con la que cuenta cada consulado para 
estos casos es mínima, por lo que, suele realizarse 
una priorización tomando en cuenta criterios de 
necesidad, urgencia y gravedad de cada caso.

16. ¿Qué pasa si me enfermo gravemente y quiero 
retornar al Perú, el consulado me puede ayudar 
a realizar el trámite, si no cuento con dinero?

 Hasta la fecha, la Ley de Incentivos Migratorios no 
contempla el supuesto de retorno por enfermedad 
grave. Sin embargo, puedes solicitar la ayuda y 
acompañamiento del consulado peruano para 
ayudarte a organizar tu regreso en los términos y 
condiciones que sean posibles.
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17. ¿El Consulado puede ayudarme en el proceso 
de retorno, si es que perdí o me robaron mi 
pasaporte? 

 En efecto el consulado peruano te podrá emitir un 
nuevo pasaporte. Si tu viaje de regreso es inminente y 
no logras culminar el trámite de un nuevo pasaporte, 
puedes solicitar ante el consulado la expedición de 
un salvoconducto que sirve como un documento de 
identifi cación y te permite viajar de retorno al Perú.

 
18. ¿Es necesario que me inscriba en el Consulado 

peruano, si sólo viajo por turismo? 

 No. El Registro con el que cuenta cada consulado 
peruano comprende a los nacionales que residen 
en su jurisdicción. Sin embargo, si viajas solo 
por turismo, es recomendable que conozcas 
la dirección y teléfonos de emergencia de los 
consulados peruanos, a fi n de que puedas acudir a 
ellos en caso lo requieras.
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IMPORTANTE

  Debes exigir el respeto de tus derechos y también 
respetar y cumplir todas las obligaciones y deberes 
de las leyes del país de destino.

  Exige siempre una copia de tu contrato de trabajo 
y asegúrate de que éste registre las condiciones 
pactadas. La renuncia sin previo aviso, en algunos 
países, conlleva al pago de una multa o penalidad. 

  Debes cuidarte de aquellas “agencias” o 
“tramitadores” que te ofrecen trabajo fácil en el  
extranjero. Muchas de éstas son fachadas de redes 
de trata de personas y tráfi co ilícito de migrantes. 
No debes entregar tu pasaporte a ninguna persona 
ni a tu empleador cuando empieces a trabajar. 

  Vivir en otro país implica además conocer y respetar 
otras costumbres y condiciones culturales que a veces 
son contrarias a las nuestras y requieren en nosotros y 
en nuestros familiares un proceso de adaptación.

  Si has decidido emigrar a Italia u otro país, y tienen 
hijos menores de edad que se quedarán en el Perú, 
deberías considerar durante tu ausencia lo siguiente:
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• Asegúrate de contar con personas adultas 
responsables que asuman el rol de autoridad 
frente a tus hijos/as. Es importante que no 
se sientan desorientados y sin referente en tu 
ausencia.

• Procura que tus hijos/as cuenten con un 
acompañamiento psicológico durante el 
proceso. Esto les ayudará a manejar sus ideas y 
sentimientos frente al cambio.

• Advierte a la escuela de tu viaje para que los 
profesores realicen un seguimiento especial 
sobre tus hijos. Mantente informado/a al 
respecto.

• Comunícate constantemente con cada miembro 
de tu familia, de manera individual, y en especial si 
tus hijos/as son menores de edad o adolescentes.

• Si consideras la posibilidad de llevarte a tus 
hijos/as contigo, después de algunos años, 
conversa previamente con ellos/as. Muchos 
de los problemas de comportamiento que 
presentan los niños, niñas y adolescentes que 
se reúnen con sus padres migrantes proviene 
del resentimiento de no sentirse escuchados 
ni tomados en cuenta cuando se adoptan 
decisiones que afectan sus vidas. 
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QUÉ TIPO DE VISAS HAY PARA INGRESAR A ITALIA? DEF

UEBLO ¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE PARA SOLICITAR UNA VISA A

TALIA? ¿CUÁL ES EL TRÁMITE Y QUÉ DOCUMENTOS DEBO TENER PARA

OLICITAR UNA VISA DE TURISMO? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES

ERUANOS Y PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿CUÁL ES EL TRÁMITE

QUÉ DOCUMENTOS DEBO TENER PARA SOLICITAR UNA VISA DE

STUDIOS? ¿CUÁL ES EL TRÁMITE Y QUÉ DOCUMENTOS DEBO TENER

PARA SOLICITAR UNA VISA DE TRABAJO? DEFENSORÍA DEL PUEBLO

QUÉ ES EL NULLA OSTA?  ¿CUÁL ES EL TRÁMITE Y QUÉ DOCUMENTOS

DEBO TENER PARA SOLICITAR UNA VISA POR COHESIÓN FAMILIAR

¿QUÉ ES EL “PERMESSO DI SOGGIORNO”? ¿QUÉ DOCUMENTOS S

REQUIEREN PARA SOLICITAR EL “PERMESSO DI SOGGIORNO”? GUÍA

BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS Y PERUANAS QUE VIAJAN 

TALIA ¿ES NECESARIO RENOVAR EL PERMESSO DI SOGGIORNO Y, D

SER EL CASO, ANTE QUIÉN SE REALIZA ESE TRÁMITE? ¿QUÉ SUCEDE S

SE VENCE MI PERMESSO DI SOGGIORNO Y NO LO RENUEVO?, ¿PUED

SER DETENIDO? DEFENSORÍA DEL PUEBLO MIENTRAS ESPERO L

RESPUESTA A MI SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL PERMESSO 

SOGGIORNO, ¿PUEDO SALIR DE ITALIA? ¿PUEDO TRABAJAR SI INGRES

A ITALIA CON UNA VISA POR COHESIÓN FAMILIAR O POR ESTUDIOS

¿UNA VEZ QUE INGRESÉ A ITALIA, QUÉ DEBO HACER? ¿CUÁLES SO

MIS DERECHOS COMO MIGRANTE EN ITALIA? ¿ANTE QUIÉN PUED

ÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN EN ITALIA? ¿PUED

B

VIVIR EN ITALIA
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• Visas para entrar a Italia, tipos y trámites

19. ¿Qué tipo de visas hay para ingresar a Italia?

 De acuerdo con la información que aparece en el 
portal web de la Embajada de Italia en Lima (http://
www.amblima.esteri.it), los tipos de visa para 
ingresar a Italia en la actualidad son:

Tipo de visas
 Por adopción  Motivos religiosos
 Negocios  Reingreso
 Tratamiento médico  Residencia electiva
 Diplomática  Cohesión familiar
 Cohesión familiar 
con el residente

 Estudios

 Competencia 
deportiva

 Tránsito

  Invitación  Tránsito en el aeropuerto
 Trabajo autónomo.  Transporte
 Trabajo 
independiente

 Turismo

 Misión  Vacaciones-trabajo
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20. ¿Dónde se realiza el trámite para solicitar una 
visa a Italia?

 Si quieres permanecer en Italia por un máximo de 
tres meses con fi nes de turismo o negocios solo debes 
tramitar la visa en la Embajada de Italia en Lima. 
En cambio,  si el tiempo de permanencia es mayor 
a los tres meses, deberás realizar procedimientos 
específi cos que varían de acuerdo al motivo de la 
solicitud. Dichos procedimientos pueden requerir de 
la intervención de un familiar, amigo o representante 
en Italia, como en el caso de la visa de trabajo y la visa 
por cohesión familiar.

21. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo tener 
para solicitar una visa de turismo?

 Debes solicitar una cita ante la Embajada Italiana en 
Lima y adjuntar, entre otros documentos, aquellos 
que acrediten la disponibilidad de medios sufi cientes 
para tu subsistencia en Italia (recibos por honorarios, 
estado de cuentas de ahorro y de tus tarjetas de 
crédito, la carta de presentación de tu centro de 
labores), la reserva del hotel, el itinerario del viaje 
(reserva de los pasajes aéreos) y un seguro de viaje.

 Los menores de 18 años deben presentarse con 
ambos padres ante el consulado y con su partida 
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de nacimiento. En caso de que el menor de edad 
viaje solo o con uno de los padres se debe adjuntar 
la respectiva autorización de viaje de menor, 
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en original y copia.

 
22. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo tener 

para solicitar una visa de estudios?

 Si ya cuentas con la aceptación de tu inscripción en el 
programa educativo que seguirás en Italia, por parte 
de una institución educativa reconocida por el Estado 
italiano, solo debes solicitar la visa de estudios ante la 
Embajada italiana en Lima.

 Debes adjuntar el pasaporte, la documentación 
sobre el curso, las condiciones del alojamiento, y 
la disponibilidad de medios de subsistencia para el 
viaje y tu estancia.

23. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo tener 
para solicitar una visa de trabajo?

 
 Este trámite debes iniciarlo a través de un pariente, 

amigo o representante en Italia, pues la visa de trabajo 
se solicita siempre y cuando tengas la oferta específi ca 
de un empleador que quiera contar contigo para un 
trabajo específi co y por un tiempo determinado.
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 La forma como se regula el ingreso de trabajadores 
migrantes a Italia es a través de los “decretos de 
fl ujos” que publica el Gobierno italiano cada año. A 
través de estos decretos se determina el número de 
trabajadores que pueden ingresar y de qué países 
provendrán. 

 Una vez publicado el decreto, de existir vacantes 
para trabajadores peruanos, deberás esperar a que 
un empresario italiano (empleador) presente una 
solicitud a tu nombre en la Ventanilla Única para 
la Inmigración de la Prefectura del lugar donde se 
desarrollará el trabajo. En dicha ofi cina se evaluará la 
solicitud, se verifi cará la existencia de la empresa y la 
idoneidad del trabajo solicitado, luego de lo cual se 
expedirá el “nulla osta” o visto bueno. El nulla osta se 
enviará a la Embajada italiana en Lima y a ti, para que 
continúes con el trámite ante la Embajada italiana en 
Lima. Debes solicitar la visa e ingresar a Italia dentro 
de los seis meses posteriores a la expedición del nulla 
osta. 
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24. ¿Qué es el nulla osta?

 Es el visto bueno que otorga la autoridad italiana a 
través de la Ventanilla Única para la Inmigración, 
una vez verifi cada una determinada situación o 
condición en Italia. 

 Por ejemplo, se otorga cuando se verifi ca la existencia 
y condiciones de la empresa en Italia que solicita tu 
ingreso para trabajar en Italia, o cuando se corrobora 
que un residente extranjero cuenta con todos los 
medios necesarios para recibir a sus familiares 
en Italia, en el caso se solicite la visa por cohesión 
familiar. Este visto bueno se envía directamente a 
la Embajada italiana en Lima para que la persona 
interesada continúe con el trámite de su visa.

No permitas que tus hijos menores de 
edad viajen con personas que no son 
de tu absoluta confi anza. Pueden ser 

víctimas de trata de personas.

RECUERDA QUE...RECUERDA QUE...
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25. ¿Cuál es el trámite y qué documentos debo tener 
para solicitar una visa por cohesión familiar?

 Puedes solicitar la visa por cohesión familiar si eres 
pariente (cónyuge no separado, hijo, hija, padre o 
madre) de un extranjero con permiso de residencia 
válido en Italia. La cual debe ser iniciada por el 
residente en Italia, a través de un procedimiento 
on line en el sitio web del servicio de tramitación 
telemática de solicitudes. El manual para dicho 
registro se encuentra en el siguiente enlace: https//
nullaostalavoro.interno.it/Ministero/manuali

 Posteriormente al procedimiento online, el residente 
será citado telefónicamente en la Ventanilla Única 
para la Inmigración, donde deberá presentar: permiso 
de residencia, certifi cado de residencia, contrato de 
trabajo que certifi que una renta sufi ciente (el monto 
mínimo a considerar varía cada año), un documento 
que certifi que la idoneidad de su vivienda para recibir 
a sus familiares y un seguro sanitario para los padres 
mayores de 65 años.

 De verifi carse toda la documentación, la Ventanilla 
Única para la Inmigración expedirá el nulla osta y lo 
enviará a la Embajada italiana en Lima. Con dicho 
documento, deberás pedir la visa para la entrada por 
motivos familiares a la Embajada italiana en Lima e 



41

Guía básica para migrantes peruanos y peruanas que viajan a italia

ingresar a Italia dentro de los seis meses posteriores 
a la expedición del nulla osta (en caso de retraso el 
nulla osta será archivado).

26. ¿Qué es el “permesso di soggiorno”? 

 Es el permiso de residencia. La visa –ya sea por 
motivos de trabajo, estudios o cohesión familiar- solo 
te permite ingresar en el territorio italiano pero una 
vez dentro, es imprescindible que solicites el permiso 
de residencia para establecerte de manera regular 
como migrante en Italia. 

 Con el permiso de residencia obtendrás el carnet 
sanitario que te permitirá acceder al sistema de salud 
pública. Sin embargo, debes tener en cuenta que los 
migrantes mayores de 65 años no tienen garantizada esta 
cobertura en todas las regiones de Italia. Por ejemplo, en 
Lombardía, Piemonte y Liguria no está prevista.

27. ¿Qué documentos se requieren para solicitar el 
“permesso di soggiorno”?

 Si ingresaste a Italia con visa por motivo de trabajo o 
por cohesión familiar debes solicitar el permesso di 
soggiorno (permiso de residencia) ante la Ventanilla 
Única para la Inmigración de la Prefectura dentro 
de los ocho días contados desde tu ingreso regular 



42

Dfensoría del Pueblo

al territorio italiano, adjuntando los siguientes 
documentos:

  formulario de solicitud;
  pasaporte vigente con la correspondiente visa de 

entrada;
  una fotocopia del pasaporte;
  4 fotos formato pasaporte, idénticas y recientes;
  un timbre fi scal de 14.62 euros;
  pago de un impuesto entre 80 y 200 euros (debes 

revisar de acuerdo a la norma italiana cuánto te 
correspondería pagar); 

  documentación necesaria según el tipo de 
permiso de residencia solicitado.

 Si solicitas el permiso de residencia por motivos 
de trabajo…

 La Ventanilla Única comprobará la visa, te entregará 
un código fi scal, hará que el empresario que te 
solicitó fi rme contigo el contrato de residencia por 
trabajo y te entregará el formulario de solicitud para 
el permiso de residencia, que luego deberás entregar 
debidamente llenado en la Ventanilla Amiga de la 
ofi cina postal1. Además  deberás suscribir el nuevo 
Acuerdo de Integración (ver líneas abajo).

1 Las ofi cinas postales se encuentran en toda Italia. Los trámites 
de solicitud del permiso de residencia se deben realizar en las 
ofi cinas postales que tengan una “Ventanilla Amiga”.
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 Si solicitas el permiso de residencia por motivos 
de estudio…

 Deberás enviar los formularios necesarios a la 
Jefatura de Policía (Questura), únicamente a través 
de la Ventanilla Amiga de la ofi cina postal. También 
te solicitarán los documentos que entregaste en 
la Embajada italiana en Lima. También deberás 
solicitar tu código fi scal en la Agenzia delle entrate 
(Agencia de ingresos).

28. ¿Es necesario renovar el permesso di soggiorno y, 
de ser el caso, ante quién se realiza ese trámite?

 Los permisos de residencia se pueden renovar por 
los mismos motivos por los que han sido expedidos 
la primera vez. La solicitud de renovación deberá 
realizarse dentro de los 60 días anteriores a su 
caducidad.

 La solicitud incluye el llenado de un kit con 
formularios y documentación para adjuntar que 
se presentan ante la Ventanilla Amiga de la ofi cina 
postal. Debe entregarse en sobre abierto.

29. ¿Qué sucede si se vence mi permesso di soggiorno 
y no lo renuevo?, ¿puedo ser detenido? 

 Si no renuevas tu permesso di soggiorno te conviertes 
en un migrante en situación de irregularidad, por lo 
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tanto, puedes ser identifi cado por las autoridades de 
seguridad, quienes te pueden detener y luego internar 
en un Centro de Identifi cación y Expulsión (CIE).

30. Mientras espero la respuesta a mi solicitud de 
renovación del permesso di soggiorno, ¿puedo 
salir de Italia?

 Sí, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

  salga y entre por la misma frontera (por ejemplo: 
sale de Milán por el aeropuerto de Malpensa y 
regresa a Milán por la misma entrada)

  no haga tránsito en otros países Schengen;
  al viajar presente los siguientes documentos: 

el recibo expedido por Poste Italiane S.p.A. 
que certifi ca la presentación de la solicitud de 
renovación de su permiso de residencia o carta 
de residencia, el documento de residencia 
caducado y el pasaporte u otro documento 
equivalente.

31. ¿Puedo trabajar si ingresé a Italia con una visa 
por cohesión familiar o por estudios?

 La visa por cohesión familiar o por estudios solo 
autoriza el ingreso a territorio italiano pero no la 
residencia, la cual constituye un requisito necesario 
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para trabajar. Si obtuviste el “permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia) por cohesión familiar, 
podrás trabajar sin ninguna restricción; pero si el 
permiso lo obtuviste por motivo de estudios, sólo 
podrás desarrollar actividad laboral a tiempo parcial 
durante un máximo de 20 horas por semana. 

• Deberes y derechos en Italia

32. ¿Una vez que ingresé a Italia, qué debo hacer?
 
 Debes inscribirte en la Ofi cina Anagráfi ca de la 

Municipalidad donde residirás.  Los trámites pueden 
variar en cada municipalidad por lo que es necesario 
acercarte para realizar la consulta. Esta inscripción es 
necesaria para obtener el documento de identidad y 
solicitar con ello la expedición de la tarjeta sanitaria 
ante el Centro de Salud Local (ASL) que permitirá el 
acceso al Servicio Nacional de Salud (SSN). 

33. ¿Cuáles son mis derechos como migrante en 
Italia?

 Además de los derechos señalados a cualquier 
migrante y que hemos descritos anteriormente, 
la legislación italiana te protege contra cualquier 
forma de discriminación por motivos de raza o 
nacionalidad.



46

Dfensoría del Pueblo

34. ¿Ante quién puedo recurrir si soy víctima de 
discriminación en Italia?

 Puedes denunciar tu situación ante la Secretaría del 
Tribunal que corresponda al lugar donde resides 
en Italia. Además, puedes solicitar información y 
orientación en los consulados peruanos. 

35. ¿Puedo presentar denuncias ante la policía, si 
tuviera la condición de migrante irregular, por 
ejemplo, en el caso del robo de mis pertenencias?

 
 Puedes acudir a la sede policial para presentar 

cualquier denuncia. Sin embargo, debes tomar 
en cuenta que la autoridad policial te solicitará 
documentos personales para establecer tu identidad. 
De no contar con permiso de residencia vigente 
por ser migrante en situación de irregularidad, la 
autoridad policial puede: 

  emitir y entregarte un decreto de expulsión a tu 
nombre (que es un documento a través del cual 
se te conmina a abandonar el territorio italiano 
con tus propios medios) o,

  trasladarte a un Centro de Identifi cación y 
Expulsión a la espera de que el consulado 
peruano corrobore tu identidad para luego 
proceder con la expulsión inmediata.
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• Derechos a salud, educación y trabajo

36. ¿A qué servicios de salud puedo acceder como 
migrante regular en Italia?

 Para tener derecho a la asistencia sanitaria es necesario 
contar con permiso de residencia y registrarse en el 
Servizio Sanitario Nazionale (Servicio Nacional de 
Salud - SSN), ubicado en el Centro de Salud Local 
del municipio donde residirás. 

 La tarjeta sanitaria que te otorgarán permite el acceso a:

  visitas al ambulatorio
  visitas a especialistas
  visitas a domicilio
  recuperación en el hospital
  vacunas
  análisis de sangre
  radiografías - ecografías
  medicamentos
  rehabilitación

 Además, en el  Centro de Salud Local podrás escoger 
a un Médico de Familia (que es el médico de cabecera 
al que deberás acudir siempre, como primera 
instancia, ante cualquier dolencia o enfermedad) y a 
un pediatra para tus hijos. Estos profesionales serán 
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los encargados de atenderlos de manera gratuita 
cuando el tratamiento necesario sea ambulatorio. De 
requerirse una consulta con especialista, tu médico 
de familia deberá autorizar la referencia.

 Las principales vacunas obligatorias en Italia para los 
menores de edad son contra la difteria, el tétano, la 
poliomelitis y la hepatitis viral B.

37. ¿A qué servicios de salud puedo acceder como 
migrante irregular en Italia?

 Por parte del Gobierno, únicamente a la atención 
de emergencia en los centros para tal fi n (urgencias 
sanitarias). Sin embargo, algunos municipios 
tienen disponibles otros tipos de centros de salud 
para inmigrantes en los que se incluyen algunos 
tratamientos menores. De igual forma, existen 
iniciativas privadas que prestan asistencia médica 
gratuita a los más necesitados, sean italianos o 
inmigrantes.

38. ¿Qué necesitan los niños, niñas y adolescentes 
para estudiar en la escuela italiana?

 Los requisitos para inscribir a los niños, niñas 
y adolescentes en la escuela pública italiana se 
obtienen junto con el formulario correspondiente, 
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en la misma escuela. Generalmente los documentos 
que deben adjuntarse son: 

  la partida de nacimiento,
  los certifi cados de vacunación, 
  documentos del colegio peruano que acrediten 

el nivel educativo, todos con los sellos 
correspondientes del Ministerio de Educación 
del Perú, y 

  el recibo de pago de las tasas escolares donde 
estén previstas.

 
 Toda la documentación proveniente del Perú deberá 

estar traducida al italiano, a través de la Embajada 
italiana en Lima.

39. ¿Los niños y niñas peruanos/as necesitan 
saber el idioma italiano para estudiar en las 
escuelas?

 Sí, aunque no será un requisito para la inscripción. 
Las clases se imparten únicamente en idioma 
italiano y algunas escuelas cuentan con el apoyo de 
voluntarios o con programas de apoyo a la integración 
que enseñan el idioma italiano a los/as alumnos/
as extranjeros/as, de manera complementaria a las 
clases regulares. 
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40. ¿Cuántos años dura la escuela en Italia? 

 En Italia, la educación escolar es obligatoria desde los 
6 hasta los 16 años. Se divide en los siguientes niveles:

  0-3 años, guardería infantil. Opcional.
  3-6 años, educación infantil. Opcional.
  6-11 años, escuela primaria de primer grado 

(elemental). Obligatoria y gratuita.
  11-14 años, escuela secundaria de primer grado 

(media). Obligatoria y gratuita.
  14-19 años, escuela secundaria de segundo grado 

(superior). Obligatoria solo los dos primeros 
años. Semi gratuita, se pagan los libros y algunas 
actividades complementarias.

 
41. ¿En qué mes se inicia el año escolar en Italia? 

 En Septiembre. Sin embargo, las escuelas reciben a 
los niños, niñas y adolescentes, en cualquier día del 
año escolar. 

42. ¿Se reconocerán mis títulos profesionales y/o 
técnicos expedidos por el Perú en Italia? ¿Cuáles son 
los trámites a seguir y qué documentos debo llevar?

 No de manera automática. Debes realizar un trámite 
de convalidación de tus estudios ante una universidad 
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italiana. Los trámites varían según la universidad y 
generalmente son muy complicados y costosos.

 Los documentos que te requerirán para la declaración 
del valor y la convalidación del título de estudios son, 
entre otros: 
  diploma o certifi cado original, con el sello de la 

escuela o de la universidad, fi rmado de forma 
legible por el funcionario, legalizado por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

  traducción del diploma o certifi cado en italiano, 
fi el y conforme al texto original, efectuado por 
un traductor ofi cial de la Embajada italiana en 
Lima. La solicitud de esta traducción se realiza 
ante la ofi cina estudiantil de la embajada.

  copia del permiso de residencia.
  copia del pasaporte peruano.
  formulario de solicitud de legalización de los 

títulos de estudios.

 También pueden solicitarte que realices un trámite 
adicional ante la Embajada del Perú en Italia.
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43. ¿A partir de qué edad se puede trabajar en Italia 
y cómo puedo asegurar la protección de mis 
derechos? 

 A partir de los 18 años. Sin embargo, un adolescente 
de 16 años que decide no continuar sus estudios, 
puede suscribir un contrato de Aprendizaje para 
convertirse en aprendiz de algún ofi cio, con una paga 
menor a la de un trabajador regular. 

44. ¿Qué tipos de contrato de trabajo existen en 
Italia? 

 En Italia existe el trabajo subordinado por cuenta 
ajena y el trabajo por cuenta propia. Este último solo 

En Italia todos los padres, incluyendo los 
migrantes, independientemente de su 

situación migratoria, están obligados a hacer 
estudiar a sus hijos. Siendo inmigrante, 

además, tu permiso de residencia puede ser 
revocado si se verifi ca que no cumples con 

esta obligación.

RECUERDA QUE...RECUERDA QUE...
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requiere la solicitud de un número del Impuesto al 
valor agregado (IVA), cuyo trámite puedes consultar 
ante la ventanilla de la cámara de comercio o en la 
municipalidad donde residas. En cambio, si quieres 
hacer un trabajo subordinado por cuenta ajena, 
tendrás que defi nir la modalidad y, por tanto, el tipo 
de contrato que suscribirás: 

  Por tiempo indefi nido: Después de un período 
de prueba se convierte en una contratación 
sin vencimiento. El contrato establece las 
condiciones de la prestación de trabajo, los 
derechos y las obligaciones de los empresarios y 
los trabajadores.

  Por Tiempo determinado: El contrato de 
trabajo establece una temporalidad de la relación 
laboral que vence al término del contrato. 

  Por Aprendizaje: es una relación laboral en 
la que el empresario debe impartir y/o hacer 
impartir la formación necesaria para que 
el aprendiz alcance la capacitación técnica 
necesaria para convertirse en trabajador 
cualifi cado. Este tipo de contrato también sirve 
para adolescentes entre 16 y 18 años que ya 
no tienen la obligación de estudiar y pueden 
realizar una actividad remunerada. Ganan muy 
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por debajo del trabajador cualifi cado que realiza 
la misma actividad.

  Por Tiempo parcial: este contrato prevé un 
horario inferior respecto al indicado por la ley o 
en el convenio colectivo.

  Por Trabajo a la demanda: El trabajador se 
pone a disposición del empresario para que 
éste lo convoque cuando lo considere, en 
períodos discontinuos, o bien por períodos 
predeterminados en el marco de la semana, el 
mes o el año, como por ejemplo, por todos los 
fi nes de semana, el periodo de vacaciones de 
verano y las fi estas de Navidad o Pascua.

 El contrato de trabajo a la demanda también 
puede suscribirse para las prestaciones llevadas 
a cabo por jóvenes menores de 25 años, o 
empleados mayores de 45 años, aunque estén 
jubilados.

  Por Trabajo por proyecto: no defi ne al trabajador 
como a un empleado, sino como a un colaborador 
autónomo. La actividad desarrollada por el 
colaborador, de hecho, debe estar relacionada 
con la realización de un proyecto (o un programa 
de trabajo, o fases de este). El trabajador debe 
desarrollar su trabajo de forma autónoma. 
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  Trabajo ocasional: para trabajos que no 
pueden extenderse a más de treinta días en el 
lapso de un año, con el mismo contratante y 
cuando la compensación total anual que reciba 
el trabajador por parte del empresario no supere 
los 5,000 euros.

 
 La forma más segura de proteger tus derechos como 

trabajador migrante es exigiendo la suscripción de 
un contrato de trabajo con tu empleador. Lee bien su 
contenido y verifi ca sus condiciones antes de fi rmarlo. 
Además, un trabajador migrante con el permiso de 
residencia en dicho país, tiene los mismos derechos 
de un trabajador italiano.

45. ¿Se reconocerán mis aportes a la seguridad 
social italiana cuando regrese al Perú?

 Hasta el momento no existe convenio suscrito entre 
el Perú e Italia para el reconocimiento de los aportes 
a la pensión que se realicen en cualquiera de los dos 
países.
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IMPORTANTE

  La autorización de viaje del menor de edad 
puede tramitarse vía notarial si ambos padres se 
encuentran de acuerdo con el viaje o, vía judicial 
ante el juez de paz, cuando alguno de los padres no 
desea prestar su consentimiento y se hace necesario 
someter el asunto a una decisión del juez.

  La educación escolar en Italia dura dos años 
más que en el Perú. Si viajas con tus hijos/as 
menores de edad, es importante que lleves toda 
la documentación sobre sus estudios escolares, 
debidamente traducidos y con los sellos del 
Ministerio de Educación. Aunque hubiera 
culminado el quinto de secundaria, será necesario 
que realicen estudios complementarios en la 
escuela italiana antes de que puedan ingresar a la 
universidad o a un instituto.

  Los servicios relacionados con la escuela como 
el seguro contra accidentes, la alimentación en 
el comedor escolar, el servicio de permanencia y 
el transporte escolar tienen un costo que varía de 
acuerdo a los ingresos de los padres. Los ingresos 
se demuestran a través de la declaración de renta 
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anual  que solo se presenta al Fisco si se cuenta con 
el permiso de residencia.

  En Italia, al igual que en el Perú, los/as trabajadores/
as están obligados a pagar impuestos y una parte 
de éstos contribuyen a la pensión y al seguro de 
enfermedad. El empleador paga la otra parte. 
Todos estos pagos por cuenta del trabajador se 
descuentan de su salario mes a mes.
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GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS Y PERUANAS Q

ITALIA ES REQUISITO SER MIGRANTE REGULAR CON PERMISO DE

ESIDENCIA PARA ACUDIR AL CONSULADO PERUANO? DEFENSORÍA

EL PUEBLO ¿CUÁLES SON LOS COSTOS DE LOS TRÁMITES ANTE LOS

ONSULADOS PERUANOS EN ITALIA? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES

ERUANOS Y PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿QUÉ NECESITO PARA

CONTINUAR EJERCIENDO MI DERECHO A VOTAR EN LAS ELECCIONES

PERUANAS CUANDO VIVA EN ITALIA? DEFENSORÍA DEL PUEBLO

PUEDO CONFORMAR UNA ORGANIZACIÓN DE PERUANOS EN ITALIA

GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS Y PERUANAS QUE VIAJAN A

TALIA ¿QUÉ ES EL “PERMISO DE RESIDENCIA UE DE LARGA DURACIÓN”

¿CÓMO SE ADQUIERE LA CIUDADANÍA ITALIANA?, ¿CUÁLES SON LO

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CADA CASO?  DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SI TENGO HIJOS CON UNA PAREJA PERUANA O MIGRANTE IGUAL QU

YO EN ITALIA, GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS Y PERUANA

QUE VIAJAN A ITALIA ¿ÉSTOS SERÁN ITALIANOS? ¿CUÁLES SON LO

PRINCIPALES IMPUESTOS QUE SE PAGAN EN ITALIA? DEFENSORÍ

DEL PUEBLO ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS MÁS SEGUROS PARA ENVIA

REMESAS AL PERÚ? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS 

PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿PUEDO CONDUCIR EN ITALIA CON E

BREVETE INTERNACIONAL OBTENIDO EN EL PERÚ? DEFENSORÍA DE

PUEBLO ¿QUÉ SON LOS CENTROS DE IDENTIFICACIÓN Y EXPULSIÓ

C

OTROS ASPECTOS 
IMPORTANTES
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46. ¿Es requisito ser migrante regular con permiso 
de residencia para acudir al consulado 
peruano?

 No. Es obligación del Cónsul peruano 
prestar asistencia a sus connacionales, 
independientemente de su situación 
migratoria. El consulado peruano no puede 
informar a las autoridades italianas de las 
condiciones migratorias de sus nacionales. 
Les corresponderá orientarte para que puedas 
regularizarte, si te encuentras en situación 
irregular.

47. ¿Cuáles son los costos de los trámites ante los 
consulados peruanos en Italia?

 Los costos de los derechos por los actos y diligencias 
que se realizan en los consulados peruanos se 
percibirán en la moneda del país en que actúen, 
calculando  en función del solar consular (S/C) 
equivalente a un dólar americano (US $ 1.00), al 
cambio del día, de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Tarifa de 
Derechos Consulares. Ver en: http://www.rree.gob.
pe/portal/mre.nsf/Interior?OpenAgent&0354D303
D6C5E036052570D500591C0A|2.En el caso de Italia, 
los trámites se pagan en euros.
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48. ¿Qué necesito para continuar ejerciendo mi 
derecho a votar en las elecciones peruanas 
cuando viva en Italia?

 Solo debes acercarte al consulado peruano y 
actualizar tu dirección en Italia en tu Documento 
Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, la 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
podrá incluirte en el padrón de electores residentes 
en Italia en las próximas elecciones.

49. ¿Puedo conformar una organización de 
peruanos en Italia?

 Sí, pero deberás cumplir con todos los trámites y 
requisitos que establezca la legislación italiana al 
respecto.

50. ¿Qué es el “permiso de residencia UE de larga 
duración”?

 El permiso de residencia UE de larga duración es un 
permiso por tiempo indefi nido que no se renueva. 
Puede presentarse si se verifi ca un permiso de 
residencia de al menos 5 años, se demuestra una 
renta no inferior a la cantidad anual del subsidio 
local y que se domicilia en una vivienda adecuada y 
certifi cada por el Centro de Salud Local (certifi cado 
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de idoneidad higiénico-sanitaria), se demuestra un 
conocimiento de la lengua italiana equivalente al 
nivel A2 y que ha trabajado por los menos un año con 
un contrato de trabajo a tiempo indefi nido o por tres 
años con un mismo contratante en caso de trabajo 
por cuenta propia.

 Si eres favorecido con el permiso de residencia UE 
de larga duración, podrás solicitar el mismo permiso 
para tus familiares, siguiendo las mismas reglas que 
para la cohesión familiar. No obstante, en ese caso 
deberás demostrar que tienes una renta más alta y 
que la ofi cina competente de la municipalidad donde 
residas garantice la idoneidad de la vivienda que 
ofreces como alojamiento, considerando el número 
de familiares que quieras albergar.

51. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía italiana?, ¿cuáles 
son los procedimientos a seguir en cada caso? 

a. El trámite se realiza ante el Uffi  cio 
Cittadinanza (Ofi cina de Ciudadanía) de la 
Prefectura cuando:

  Por matrimonio con italiano/a: si la 
persona extranjera está casada con italiano 
o italiana y reside legalmente en Italia desde 
al menos 2 años desde la celebración del 
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matrimonio (un año en caso de presencia de 
hijos nacidos o adoptados por los cónyuges). 
Se verifi cará que al momento de otorgarse 
el decreto que concede la ciudadanía no se 
haya producido la disolución, anulación o 
cese de los efectos civiles del matrimonio y 
que los cónyuges continúen conviviendo.

  Por residencia en Italia: si la persona 
extranjera reside legalmente desde hace al 
menos diez años en territorio italiano. La 
ciudadanía por residencia no es un derecho 
sino una concesión. La administración tiene 
el pleno poder discrecional de otorgar o no 
la ciudadanía.

 
b.  El trámite se realiza ante la ofi cina de la 

municipalidad de residencia cuando el 
solicitante es:

  Una persona extranjera nacida en Italia 
que haya residido legalmente en el país sin 
interrupciones hasta alcanzar la mayoría 
de edad, si declara que desea adquirir la 
ciudadanía italiana, antes de un año desde 
dicha fecha. Por lo tanto, en este caso es 
posible convertirse en ciudadano/a italiano/a 
con una simple declaración de voluntad.
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  Una persona extranjera cuyo padre o madre 
o uno de sus abuelos haya sido ciudadano/a 
italiano/a por nacimiento o que haya nacido 
en territorio de la República.

52. Si tengo hijos con una pareja peruana o migrante 
igual que yo en Italia, ¿éstos serán italianos?

 No. A diferencia del Perú donde todo niño o 
niña nacida en territorio peruano adquiere la 
nacionalidad peruana de manera inmediata, en Italia 
la nacionalidad se trasmite por herencia de sangre, 
es decir, cuando uno de los padres o ambos son de 
nacionalidad italiana. Por lo tanto, los niños y niñas, 
hijos de ciudadanos extranjeros, aunque nacieran en 
Italia, no tendrán acceso a la nacionalidad italiana. 

Los/as hijos/as de ciudadanos peruanos 
que nazcan en otro país tienen derecho a la 

nacionalidad peruana. Para ello es importante 
que realices la inscripción de su nacimiento 

ante el consulado peruano mientras sean 
menores de edad.

RECUERDA QUE...RECUERDA QUE...
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53. ¿Cuáles son los principales impuestos que se 
pagan en Italia?

 En Italia se paga un impuesto a las rentas de 
personas naturales que es de, por lo menos, 20% 
del total de las rentas declaradas anualmente 
(esto es para el monto mínimo de 8,000 euros 
anuales por trabajo asalariado o 4,800 euros 
por trabajo autónomo). Se paga un impuesto 
al valor agregado (IVA) que carga a los bienes y 
generalmente se incluye en el precio de venta; 
asciende al 20% como mínimo del valor del bien. 
Las contribuciones sociales con fines pensionarios 
y de seguro de enfermedad y de accidentes se pagan 
en proporción de 1/3 y 2/3 entre el trabajador y 
el empleador, respectivamente, y se descuentan 
directamente del salario.

54. ¿Cuáles son los medios más seguros para enviar 
remesas al Perú? 

 Los medios más seguros son las entidades 
fi nancieras que forman parte del sistema bancario. 
Aunque su uso signifi ca altos costos por el envío, 
son el único medio que te brinda las garantías 
necesarias.
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55. ¿Puedo conducir en Italia con el brevete 
internacional obtenido en el Perú? 

 Sí; pero solo durante el primer año de residencia. 
Luego de ello debes tramitar la “patente” o permiso 
de conducir italiano, que requiere del cumplimiento 
de diversos exámenes, entre ellos, uno teórico en 
italiano y uno práctico. Para el otorgamiento del 
permiso de conducir italiano se deben cumplir 
requisitos de edad, físicos, psíquicos y morales.

56. ¿Qué son los Centros de Identifi cación y 
Expulsión (CIE)?

 Son espacios en los que las personas en situación de 
irregularidad migratoria aguardan el momento de su 
expulsión, previa identifi cación y reconocimiento de 
su nacionalidad por parte del Estado de origen o del 
cual la persona es nacional. 

 No tienen las condiciones de una prisión, pero 
las personas permanecen privadas de su libertad 
mientras se encuentran en dichos centros.
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IMPORTANTE

  Los/as hijos/as menores de edad de quien adquiere 
o vuelve a adquirir la ciudadanía italiana, si conviven 
con éste, adquieren la ciudadanía italiana, pero al 
alcanzar la mayoría de edad pueden renunciar a 
ella si están en posesión de otra ciudadanía.

  Los ciudadanos peruanos que obtienen la 
ciudadanía italiana no están obligados a renunciar 
a la ciudadanía peruana.

  Si usted cuenta con permiso de residencia por 
motivos de estudio y quiere convertirla en un 
permiso de trabajo, debe presentar la solicitud en 
la Ventanilla Única de la Prefectura. Cuando sea 
aceptada y se expida el nulla osta, podrá hacer 
la solicitud de cambio a la Jefatura de Policía 
(Questura).

  Si quiere convertir un permiso por motivos 
familiares en un permiso de trabajo debe llenar 
los formularios que se incluyen en el kit de la 
Ventanilla Amiga de la ofi cina postal especifi cando 
la solicitud de cambio.
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  El brevete internacional debe tramitarse en el 
Touring y Automóvil Club del Perú, y debe portarse 
junto con la licencia de conducir peruana. Los 
requisitos son:
  Licencia de conducir peruana vigente, en 

original y copia.
  Documento de identidad, carnet de extranjería 

o carnet de identidad, en original y copia.
  Dos fotografías originales con vista al frente, a 

color, en tamaño carnet o pasaporte, iguales. 
  Pago del derecho correspondiente.
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UANDO SALGO DEL PERÚ, ¿PIERDO MIS DERECHOS? GUÍ

IGRANTE ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO MIGRANTE?  ¿CUÁLES

ON MIS DERECHOS COMO TRABAJADOR/A MIGRANTE? SI VULNERAN

IS DERECHOS COMO TRABAJADOR/A MIGRANTE, ¿A DÓNDE DEBO

CUDIR? DEFENSORÍA DEL PUEBLO RIESGOS DE LA MIGRACIÓN

RREGULAR ¿CUÁNDO SE PRODUCE LA MIGRACIÓN IRREGULAR?

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE SER UN/A MIGRANTE EN SITUACIÓN

DE IRREGULARIDAD? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS Y

PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS Y

EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES? ¿QUÉ ES

EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y EN QUÉ SE DIFERENCIA

CON LA TRATA DE PERSONAS? ¿QUÉ DERECHOS ME ASISTEN COMO

VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS Y A DÓNDE PUEDO ACUDIR

DEFENSORÍA DEL PUEBLO VISAS, REQUISITOS Y TRÁMITE ¿QUÉ ES UN

VISA Y QUÉ TIPO DE VISAS HAY? ¿QUIÉN OTORGA LAS VISAS, CUÁLE

SON LOS REQUISITOS Y DÓNDE LOS ENCUENTRO? ¿QUÉ ES EL ESPACI

Y VISA SCHENGEN? GUÍA BÁSICA PARA MIGRANTES PERUANOS 

PERUANAS QUE VIAJAN A ITALIA ¿EN QUÉ CONSISTE EL REQUISITO DE

“SEGURO DE VIAJE” PARA EL VISADO SCHENGEN? ¿QUÉ INFORMACIÓ

PUEDE SOLICITARME EL OFICIAL DE CONTROL DE MIGRACIONES DE

PAÍS DE DESTINO? ASISTENCIA CONSULAR ¿QUÉ TIPO DE ASISTENC

BRINDA EL CONSULADO PERUANO EN EL EXTERIOR? GUÍA BÁSIC

É PASA SI ME ENFERMO GRAVEMENTE Y QUIER

D

ANEXOS
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I. ACUERDO DE INTEGRACIÓN

Es un requisito adicional a la solicitud del permiso de 
residencia que se presenta ante la Ventanilla Única de la 
Prefectura. Está vigente desde el 10 de marzo del 2012. 
A través de este contrato la persona migrante que solicita 
el permiso de residencia se compromete a alcanzar 
objetivos de integración específi cos durante el período de 
validez de dicho permiso:

• un nivel adecuado de conocimiento de la lengua 
italiana (equivalente al nivel A2 hablado del cuadro 
europeo de referencia para las lenguas emitido por el 
Consejo de Europa).

• sufi ciente conocimiento de la realidad italiana y 
cultura cívica.

• cumplimiento de las obligaciones de educación para 
con los hijos menores de edad.

• cumplimiento de las obligaciones fi scales y del 
régimen contributivo.

La forma en que se verifi ca el cumplimiento de estos 
compromisos es a través de la asignación de créditos. 
Se deben alcanzar 30 créditos en el plazo de dos 
años. Al fi rmar el acuerdo se asignan 16 créditos, los que 
aumentarán o disminuirán de acuerdo a los logros del/
la migrante (adquisición de conocimientos en lengua 
italiana y cultura cívica) y el desarrollo de determinadas 
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actividades (cursos de escolaridad, formación profesional, 
títulos de estudios, registro en el Servizio Sanitario 
Nazionale (Servicio Nacional de Salud), la suscripción 
de un contrato de alquiler o adquisición de una vivienda, 
etcétera). 

Se restarán créditos si, por ejemplo, el/la migrante no 
cumple con participar en las sesiones de formación cívica 
a las que sea convocado/a o si, una vez cumplido el plazo, 
se verifi ca que no cuenta con el nivel apropiado de lengua 
italiana o de conocimientos sobre la realidad italiana.
 
Otros motivos para perder créditos se pueden consultar 
en: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/
default/it/assets/fi les/22/0936_allegato_c.pdf

El acuerdo se puede prorrogar por un año si no se han 
alcanzado los 30 créditos en los primeros dos años de 
residencia, siempre que el total alcanzado haya sido 
por lo menos de un crédito. Si fuera cero créditos, el 
permiso de residencia se revocará y será expulsado.
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Formato de Acuerdo de Integración
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II. DIRECTORIO DE CONSULADOS PERUANOS EN 
ITALIA

 (Los teléfonos tienen los códigos completos para 
llamar desde Italia. si deseas llamar desde el Perú, 
debes anteponer el 00)

Consulado General del Perú en Génova 
Horario de atención al público: 09:00 – 15:00 horas
d.  Piazza Della Vittoria, 15 AMM-E 16121 Génova.
t. (39-010) 589952 / 5955569 
Teléfono de emergencia: (39-010) 589952 
@  conper.genova@tiscali.it
 info@consuladoperugenova.com
 sec@consuladoperugenova.com
Web www.consuladoperugenova.com 

Consulado General del Perú en Milán
Horario de atención al público: Lunes a viernes: 08:00 – 
14:00 horas. Último sábado de cada mes: 09:00 – 12:30 
horas
d. Vía Roberto Bracco N° 1, 20159 Milano.
 Vía Benigno Crespi N° 15, 20159 Milano (ingreso al 

público)
t. (39-02) 69004577 / 66809617
Teléfono de emergencia: (39-334) 3983296
@  consulado@conpermilan.com 
Web  www.conpermilan.com 
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Consulado General del Perú en Roma
Horario de atención al público: 09:00 – 14:00 horas
d. Vía Sibari N°4 piano terra, 00183 Roma.
t. (39-06) 8841442 / 8848063
Teléfono de emergencia: (39-333) 9673010
@  info@consuladoperuroma.it 
Web  www.consuladoperuroma.it 

Consulado General del Perú en Florencia
Horario de atención al público: 06:00 – 14:00 horas 
(trámites en general). De 08:00 – 13:00 horas (poderes 
elevados a escrituras públicas y registros de estado civil, 
previa cita) Un sábado al mes: 08:00 – 12:00 horas
d. Piazza San Firenze N°3, 50122 Florencia.
t. (39-055) 2608803
Teléfono de emergencia: (39-331) 9049544
@ conper.fl orencia@yahoo.it
 poderes.fl orencia@yahoo.it (citas para poderes)
 registros.fl orencia@yahoo.it (citas para registros de 

estado civil)
web  www.consuladoperufl orencia.com 

Consulado General del Perú en Turín
Horario de atención al público: 09:00 – 14:00. Primer 
sábado de cada mes, previa cita.
d. Vía Pastrengo 29, C.P. 10128 Torino
t. (39-11) 5819762
Teléfono de emergencia: (39-347) 2177107
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@  conperturin@hotmail.com 
Web  www.conperturin.com 

III. DIRECTORIO DE CONSULADOS PERUANOS EN 
EUROPA 

 (Los teléfonos tienen los códigos completos para 
llamar desde Italia. si deseas llamar desde el Perú, 
debes anteponer el 00)

ALEMANIA

Consulado General del Perú en Frankfurt
Horario de atención al público: 09:00 – 15:00 horas
d.  Kaiserstrasse 74, 63065, Off enbach Am Main, 

Frankfurt.
t.  (49-69) 1330926
Teléfono de emergencia: (49-170) 2779431 
@ consulperu-frankfurt@rree.gob.pe
 consulgeneral@conperfrankfurt.de
Web www.conperfrankfurt.pe

Consulado General del Perú en Hamburgo
Horario de atención al público: 09:00 – 17:00 horas
d. Blumenstrasse 28, 22301 Hamburgo.
t. (49-40) 4603039 / 4601223
Teléfono de emergencia: (49-175) 2232095
@ info@conperham.de
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Consulado General del Perú en Munich
Horario de atención al público: 09:00 – 13:00 horas
d.  Herzog Heinrichstrasse 23, 80336, Munchen.
t. (49-89) 13928880
Teléfono de emergencia: (49-151) 16583054
@  info@conperumunich.de 
Web  www.conperumunich.de 

AUSTRIA

Consulado Honorario del Perú en Innsbruck
Horario de atención al público:  09:30 – 12:00 horas
d.  Leopoldstrasse 36020, Innsbruck.
t.  (43-512) 284556
Teléfono de emergencia: (43-066) 44003850
@ konsulat@elsner-world.at
Web  www.consuladoperufl orencia.com 

Consulado Honorario del Perú en Salzburgo
Horario de atención al público:  08:00 – 17:00 horas
d. Ginzkeyplatz 10/2 A-5033, Salzburgo, Austria.
t. (43-662) 62484812
Teléfono de emergencia: (43-066) 2849740 / 43089396
@ kanzlei.horvatits@advokat.at
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BÉLGICA

Consulado General del Perú en Bruselas
Horario de atención al público:  09:00 – 16:00 horas. 
Último sábado de cada mes (9:00 – 13: 00 horas)
d. Rue de Praetere 2-4, 2do piso, 1050 Bruselas
t. (32-2) 6418760 / 6418761 / 6518763
Teléfono de emergencia: (32-497) 571257
@ consulperu-bruselas@rree.gob.pe
Web  www.consuladodelperu.be 

Consulado Honorario del Perú en Amberes
Horario de atención al público:  Segundo y cuarto viernes 
de 09:30 – 12:30 horas. 
d.  Schaliënstraat 3, 2000 Amberes
t. (32-3) 2476105
Teléfono de emergencia: (32-475) 245814
@ consulate.peru.antwerp@exmar.be

ESPAÑA

Consulado General del Perú en Madrid 
Horario de atención al público:  08:30 a 14:30 horas. 
Segundo sábado de cada mes.
d.  Calle Cristóbal Bordiú 49, 28003 Madrid. 
t.  (34-91)- 5629012 / 91- 5629022 
Teléfono de emergencia: (34-669) 701608  
@ info@consuladoperumadrid.org
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Web www.consuladoperumadrid.org

Consulado General del Perú en Barcelona 
Horario de atención al público: 09:00 a 15:00 horas. Días 
sábados, una vez al mes, según rol publicado en la página web.
d.  Avenida de Roma 157, 1ra planta, Barcelona, 08011 
t.  (34-934) 154999 / 511784 
Teléfono de emergencia: (34-656) 964024
Web www.consulperubarcelona.com

Consulado General del Perú en Sevilla 
Horario de atención al público: 09:00 a 14:00 horas. 
Tercer sábado de cada mes.
d.  Pabellón de Perú, Avenida María Luisa S/N, Sevilla, 

41013 España 
t.  (34-95)4232819 
Teléfono de emergencia: (34-66) 4427792
@ consuladoperusevilla@yahoo.es
Web  www.consuladoperusevilla.es

Consulado General del Perú en Valencia 
Horario de atención al público: 09:00 a 14:00 horas. Un 
sábado al mes, de 09:00 a 13:00 horas.
d.  Plaza Los Pinasos 2, piso 3, 46004, Valencia 
t.  (34-96) 351-5927 / 352-4463
Teléfono de emergencia: (34-63) 6177719
@ info@consuladoperuvalencia.org
Web  www.consuladoperuvalencia.org
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Consulado Honorario del Perú en Palma de Mallorca 
Horario de atención al público: 09:00 a 13:00 horas
d.  Calle Gater Nº 3, Bajos 07002, Palma de Mallorca 
t.  (34-97) 172-5490
@ palmaperu@gmail.com

Consulado Honorario del Perú en Santa Cruz de 
Tenerife 
d.  Enrique Wolfson 19, 2º B, Santa Cruz de Tenerife, 

38006 
t.  (34-92) 224-5349
@.  consulperu@gmail.com

Consulado Honorario del Perú en Salamanca 
Horario de atención al público: Martes y jueves de 18:00 
a 20:00 horas, previa cita telefónica al 676048163
d.  Calle Castro Verde, Nº 22-26 (Barrio El Zurguen)
t.  (34-67)6048163
Teléfono de emergencia: (34-62) 6448754
@  consuladoperusalamanca@gmail.com

ESTONIA

Consulado Honorario del Perú en Tartu 
Horario de atención al público: 09:00 a 16:00 horas
d.  Anne 75-18, 50704, Tartu
t.  (372) 7484724
Teléfono de emergencia: (372) 5056365
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@  peruu.aukonsulaat@hotmail.com / pupomateo@
hotmail.com

FINLANDIA

Sección Consular de la Embajada del Perú en Finlandia 
Horario de atención al público: 09:00 a 16:00 horas
d.  Ludviginkatu 3-5 A 21 00130 Helsinki, Finlandia
t.  (358) 9-75994013
Teléfono de emergencia: (358) 0 50 5626414
@.  consular@embassyofperu.fi 
Web www.peruembassy.fi 

FRANCIA

Consulado General del Perú en París 
Horario de atención al público: 09:00 a 15:00 horas. 
Segundo sábado de cada mes de 10:00 a 13:00 horas
d.  25, Rue de L´Arcade 75008, París
t.  (33) 1-42652510
Teléfono de emergencia: (33) 7 86635730
@.  conperparis@wanadoo.fr

Consulado Honorario del Perú en Burdeos 
Horario de atención al público: 10:00 a 16:00 horas. 
d.  20,22 Rue Saint Remi 330000, Bourdeaux
t.  (33-05) 56521310
@.  conperburdeos@wanadoo.fr
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Consulado Honorario del Perú en Estrasburgo
d.  10, Place du Temple Neuf 6700, Estrasburgo
t.  (33) 88211020
@.  atzenhoff er@waxavfocs.com

Consulado Honorario del Perú en Marsella 
Horario de atención al público: De lunes a viernes, previa 
cita. 
d.  1 Place Félix Baret 13006, Marsella
t.  (33-4) 91040386
@.  d.prieur@psavocats.com 

Consulado Honorario del Perú en Toulouse
Horario de atención al público: Miércoles en las 
mañanas, previa cita. 
d.  8 Avenue de Frizac 31400, Toulouse
t.  (33-05) 61146677
@.  consul_perou_tise@yahoo.fr 

GRAN BRETAÑA

Consulado General del Perú en Londres 
Horario de atención al público: 09:30 a 16:30 horas. 
d.  52 Sloane Street London SW1X 9SP
t.  (44) 207-8389223
Teléfono de emergencia: (44) 792-1886202
@.  peruconsulate-uk@btconnect.com
Web www.conperlondres.com
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GRECIA

Consulado Honorario del Perú en Atenas 
d.  Calle Mekina 3-5, Zografou, Atenas
t.  (30) 210485492
Teléfono de emergencia: (30) 6947500258

Consulado Honorario del Perú en Salónica
Horario de atención al public: 09:00 a 14:00 horas
d.  Calle Monastiriou 192 3º piso, Salónica
t.  (30) 2310566737
Teléfono de emergencia: (30) 6944724304
@ consperu@hol.gr

HOLANDA

Consulado General del Perú en Amsterdam 
Horario de atención:  09:00 a 14:00 horas
d.  Rivierstaete Buildingn Amsteldijk 166-7E 1079 LH, 

Amsterdam, Países Bajos
t.  (31-20) 6228580
Teléfono de emergencia: (31) 650283864
@ consulperu-amsterdam@rree.gob.pe
Web consuladoperuamsterdam.com
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HUNGRÍA

Consulado Honorario del Perú en Budapest 
d.  1138 Budapest, Vaci Ut 168
t.  (361) 3502056

IRLANDA

Consulado Honorario del Perú en Dublín 
Horario de atención al público: 10: 00 a 12:30 horas y de 
14:00 a 16:00 horas
d.  67, Rocwood, Off . Leopardstown Road, Blackock Co. 

Dublín
t.  (353)1- 2889733
Teléfono de emergencia: (353) 862417648
@ revillep@eircim.net

ISLANDIA

Consulado Honorario del Perú en Reykjavik 
d.  Baejarlind 6, 201 Kopavogur, Islandia
t.  (35) 48938822
@ baldur.hjaltason@epax.com

LETONIA

Consulado Honorario del Perú en Riga 
Horario de atención: 16: 00 a 20:00 horas
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d.  Balasta dambis 36, Riga LV 1048, Letonia
t.  (371) 26510864
Teléfono de emergencia: (371) 26510864
@ martavitols@gmail.com

POLONIA

Consulado Honorario del Perú en Cracovia 
Horario de atención: 09: 00 a 13:00 horas
d.  Balasta dambis 36, Riga LV 1048, Letonia
t.  (48-12) 4231082
Teléfono de emergencia: (48-605) 448750
@ akrzanowski@hotmail.com

Consulado Honorario del Perú en Poznan 
Horario de atención: 08: 00 a 14:30 horas
d.  Krupczyn 5, Dolsk
t.  (48-61) 2830718
Teléfono de emergencia: (48-515) 188808
@ kajetan@post.pl

Consulado Honorario del Perú en Torún 
Horario de atención: 09: 00 a 13:00 horas
d.  Monjuszki 46/19, 87-100, Torún
t.  (48-56) 6585756
Teléfono de emergencia: (48) 603 130330
@ rakowicz@konsulatperu.pl
Web www.konsulatperu.torun.pl
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Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia 
Horario de atención: 09: 00 a 17:00 horas
d.  UL. Staroscinska 1ª, M3, 02516, Varsovia
t.  (48-22) 6468806 / 6468807
Teléfono de emergencia: (48) 601444859
@ consulado@perupol.pl
Web www.perupol.pl

PORTUGAL

Sección Consular de la Embajada del Perú en 
Portugal 
Horario de atención: 10: 00 a 17:00 horas
d.  Rua Castillo 50, 4º Dto. 1250-071, Lisboa
t.  (351-21) 3827475
Teléfono de emergencia: (351-91) 7883888
@ info@embaixadaperu.pt

Consulado Honorario del Perú en Porto 
Horario de atención: 09: 00 a 13:00 horas
d.  Aviz Trade Center. Rua Engº Ferreira Dias, 924 4100-

246, Porto
t.  (351) 226190830
@ geral@consuladoperu.pt
Web http://3teste2012.webnode.com
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REPÚBLICA CHECA

Sección Consular de la Embajada del Perú en 
República Checa 
Horario de atención: 09: 00 a 15:00 horas
d.  Muchova 9, Praga 6, 160 00, Dejvice
t.  (420-2) 24316210 / 24315741
Teléfono de emergencia: (420) 602344392
@ embajada@peru-embajada.cz

REPÚBLICA DE MALTA

Consulado Honorario del Perú en La Valetta 
Horario de atención: 09: 00 a 15:00 horas
d.  50 Three Church str., Balzan BZN 06, Malta
t.  (356) 21445504
Teléfono de emergencia: (356) 99230072
@ peter@torreggiani.com

RUMANÍA

Sección Consular de la Embajada del Perú en 
Rumanía 
Horario de atención: 09: 00 a 13:00 horas
d.  Boulevard Lacul Tei Nº 29 piso 2, ap. 4, sector 2 

Bucarest 020372, Rumanía
t.  (40-21) 2111819
teléfono de emergencia: (40) 740300600
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@ embajadaperu.bk_ro@yahoo.com
Web www.embajadaperu.ro

Consulado Honorario del Perú en Timisoara 
d.  Strada Oravita N 2D, 300244, Timisoara
t.  (40) 256281963
Teléfono de emergencia: (40) 728987906
@ consperutm@peruvision.ro

SUECIA

Consulado General del Perú en Estocolmo 
Horario de atención:  08:00 a 15:00 horas
d.  Brunnsgatan 21 B, 2 Tr. 11138 Estocolmo
t.  (46-8) 4408740 / 4408747
Teléfono de emergencia: (46) 705363621
@ info@peruembassy.se

Consulado Honorario del Perú en Boras 
Horario de atención al público: 09:00 a 17:00 horas
d.  Fabriksgatan 11, 503 38 Boras
t.  (46) 33233030
@ sb@bergmantextiles.com

Consulado Honorario del Perú en Malmo 
Horario de atención al público: 09:00 a 17:00 horas
d.  Gustav Adolfstorg 47, 211 47 Malmo
t.  (46) 734232737
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@ ruth@ulaurin.se

SUIZA

Consulado General del Perú en Ginebra 
Horario de atención al público: Lunes, martes, jueves 
y viernes de 09:00 a 16:00 horas. Miércoles consulado 
itinerante en cantones de Vaud y Valais. Primer sábado 
del mes de 9.00 a 13:00 horas.
d.  17 Rue Des Pierres Du Niton, 1207 Ginebra
t.  (41-22) 7074917
Teléfono de emergencia: (41) 0 796545451
@ conperginebra@conperginebra.ch

IV. DIRECCIONES ÚTILES

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ofi cinas y horario de atención para la certifi cación de 
documentos apostillados y legalizados:

•  Certifi caciones – Lima
 Jirón Miro Quesada N° 263 – Pasaje Acuña N°155, 

Lima
 Teléfono 204-2400 (central) 
 Fax: 204-3328
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•  Certifi caciones – Callao
 Av. Sáenz Peña N°122, 2do piso, Callao.
 Teléfono: 204 3566 / 204 3567

•  Certifi caciones – Centro MAC Lima Norte
 Av. Tomás Valle esquina con Panamericana Norte, 

Centro Comercial Lima Norte, 2do nivel.
 Teléfono: 204 3563 / 204 3564

Web www.rree.gob.pe

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
d. Av. Salaverry Nº 655, Jesús María
t. 01 630 6000
web. www.mintra.gob.pe

Ministerio de Educación
Ofi cina de Trámite Documentario
Horario de atención: de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 
de 14:00 a 17:00
d. Av La Arqueología y Calle El Comercio, San Borja. 

Altura de la cuadra 25 de la avenida Javier Prado Este 
y 15 de la avenida Canadá. 

t. 615 5800
web http://www.minedu.gob.pe/otd/tramites.php

Asamblea Nacional de Rectores
d. Calle Aldabas N° 337, Urbanización Las Gardenias, 
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Santiago de Surco.
t. 01 275 4608
web http://200.48.39.40/

Touring y Automóvil Club del Perú
d. Av. Trinidad Moran 698, Lince.
t. 611 9999
web http://www.touringperu.com.pe/

Embajada de Italia en el Perú
d. Avenida Giuseppe Garibaldi 298, Jesús María. Lima 11
t. 01 4632727.  Fax: 01 4635317
web www.amblima.esteri.it 
 
Instituto Italiano de Cultura de Lima 
d. Av. Arequipa 1075, Santa Beatriz. Lima 01
t. 01 4726466 / 01 4717074    Fax: 01 4726466 anexo 106
web iiclima@esteri.it

 Horario de la ofi cina de traducciones de 
documentos de estudios:

 De lunes a viernes de 09:00 a 13:00
 De lunes a jueves de 14:00 a 16:30
 Informes: 4717074 y 4726466 anexo 104
 Traduzioni.iiclima@esteri.it

 Horario de la Ofi cina de Becas y Estudios en Italia:
 La legalización de documentos de estudios es solo 
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previa cita on line.
 Atención al público para becas: Jueves de 09:00 a 

11:00
 Atención al público para estudios en Italia de pre y 

post grado (con visas de estudio): Jueves de 09:00 a 
11:00

 Informes: 4717074 y 4726466 anexo 115 (de lunes a 
viernes de 09:00 a 13:00)

V.  DIRECTORIO DE LAS OFICINAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PERÚ CERCANAS 
A PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO DE LA 
REPÚBLICA 

OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA
d.  Av. Ricardo Palma 211, Urb. Umacollo, Cercado
t.  (054) 275789

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO
d.  Av. Saénz Peña 299, Callao
t.  (01) 4530608

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO
d.  Calle San Miguel 273
t.  (084) 240963
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Guía básica para migrantes peruanos y peruanas que viajan a italia

OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD
d.  Jr. Francisco Pizarro 389, Trujillo
t.  (044)204481

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA
d.  Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima 
t.  (01) 3110300

OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS
d.  Av. 28 de Julio 801, Puerto Maldonado
t.  (082) 572143

OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA
d.  Calle Los Tamarindos D-19, Urb. 4 de enero
t.  (073) 307148

OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO
d.  Av. Latorre 687
t.  (051) 369183

OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA
d.  Calle Tacna 412
t.  (052) 247605

OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES
d.  Av. Tacna 212
t.  (072) 525434



DEFENSORIA DEL PUEBLO

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ
d. Jr. Ucayali 394 -398 /Lima

0800-15170
t. (511) 311-0300

@. webmaster@defensoria.gob.pe
web. www.defensoria.gob.pe

REPÚBLICA 
DEL PERÚ

PASAPORTE
PASSPORT

Adjuntía para los derechos humanos 
y las personas con discapacidad de la

Defensoría del Pueblo



Ejecutan

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ
Jr. Ucayali 394-398 / Lima
(511) 311-0300

www.defensoria.gob.pe

Línea gratuita: 0800-15170

DEFENSORIA DEL PUEBLO

http://www.facebook.com/defensoriaperu @ladepe

DEFENSORIA DEL PUEBLO

webmaster@defensoria.gob.pe

Este proyecto es 
f inanciado por la 
Unión Europea
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