
 

 

            

 

  

 
 

COMUNICADO Nº 8 – COVID-19 
A LOS CIUDADANOS PERUANOS VARADOS EN MADRID POR 

EFECTO DE LA PANDEMIA 
 

 
Estimados compatriotas: 
  

A casi tres meses del cierre de fronteras en nuestro país y en fase de  
desescalada del Estado de Alarma en España, el Consulado General del Perú 
desea expresar solidaridad con todos ustedes por los momentos de angustia, 

producidos ante todo por la incertidumbre respecto al retorno al país y 
reencuentro con sus seres queridos.  

 
Nos complace informar que la situación de extremada restricción de vuelos de 
repatriación y el número sumamente acotado de pasajeros autorizados para 

retornar, ha cambiado en las últimas dos semanas. En lo que va del mes de 
junio han partido tres vuelos (1 de junio, 4 de junio y 10 de junio), gracias a los 
cuales el número total de peruanos y residentes en el Perú repatriados desde 

España ha alcanzado los 891.  
  
Hay que aclarar que se ha tratado de vuelos de aerolíneas comerciales a los 

que, por razones humanitarias, se permite llegar al Perú. En todos los casos, las 
aerolíneas establecieron sus condiciones económicas. 
  

Los cinco consulados de carrera en España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y 
Valencia) han consolidado una lista de pasajeros en cada vuelo, estableciendo 
un orden tentativo de prioridad, que las aerolíneas han respetado. En algunos 

casos, el Consulado ha consultado a los posibles pasajeros si estarían dispuestos 
a pagar su pasaje. Por ello se requiere que las personas interesadas en retornar 
permanezcan atentas a sus correos electrónicos y teléfonos.  

  
Hemos comprobado que varias decenas de personas que se presentaban como 
peruanos varados, no tenían intenciones reales de retornar utilizando sus 

propios billetes de avión. Exhortamos a quienes sean contactados a contestar 
con honestidad sobre sus deseos de retornar al Perú en los próximos vuelos de 
repatriación. Ello resulta indispensable para asegurar el retorno de quienes sí 

permanecen como varados en Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura. 
 
Se hace presente que se ha dispuesto una revisión exhaustiva de la condición 

de varados, categoría que excluye a quien teniendo la posibilidad material de 
viajar, prefiere no hacerlo.  

 

  
Madrid, 12 de junio de 2020 

 

  
  

Luis R. Arribasplata  
Cónsul General del Perú en Madrid 

 


