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Hacia una integración humana
Contexto

Más de 4 millones de venezolanos y venezolanas han migrado de su país, y se espera que el número siga subiendo1.
Mientras en 2017, un 38% de la población venezolana quería emigrar de su país, a finales de 2018 este número subió
a 47% de la población2. Se estima que para el 2020 hasta 8
millones de venezolanos y venezolanas habrán salido de
su país. La emigración venezolana se ha convertido en uno
de los desplazamientos de mayor magnitud en el mundo.
Uno puede pensar que la motivación para salir del país
es obvia y hasta singular – mejorar la situación económica dado que casi nueve de cada diez venezolanos viven
en pobreza3. Pero en realidad las motivaciones son múltiples. La situación política y económica de Venezuela,
la hiperinflación, la violación de derechos humanos, y
la casi completa paralización de los servicios básicos de
salud y educación, han forzado a que la población tenga
que huir de su país, buscando mejores oportunidades.
En las encuestas y entrevistas realizadas por el equipo
de investigación a más de 830 migrantes, se confirmó que
estos son los motivos principales por los cuales las personas están saliendo de su país. Según las últimas cifras
de la ONU4, Colombia alberga la mayor cantidad de migrantes, con 1,3 millones, seguido por el Perú, con 768,000
– números que siguen aumentando.
El ingreso de casi un millón de personas afecta un país
como el Perú. En 2018, aunque se incrementó la preocupación por una presión a la baja sobre el salario de peruanos de menor capital humano, el Banco Central de
Reserva del Perú señala que la migración venezolana ha
tenido un impacto positivo en el consumo privado en
Lima y Callao contribuyendo con 0,33 puntos porcentuales al crecimiento del PBI nacional5. Sin embargo, la
situación de alta vulnerabilidad y los riesgos a que están
expuestos los migrantes hacen importante establecer
medidas de protección y apoyo para esta población.

¿Quiénes son?

Según la ENPOVE, los y las migrantes que llegan a Perú
se caracterizan por ser jóvenes, mayoritariamente entre
18-29 años, educados (58% tiene como mínimo educación
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superior técnica), y vienen en busca de trabajo (95% están ocupados). La mayor parte de ellos reside en la ciudad de Lima; y, junto con Trujillo, Arequipa, Tumbes y
Cusco, estas ciudades albergan el 85% de la población
venezolana en el Perú. Hasta ahora, el 75% de los migrantes vive con al menos un familiar y, en los últimos meses,
se ha registrado una alta tasa de reunificación familiar,
incluyendo la presencia de más niños y niñas que llegan
para estar con sus padres. Según la data recolectada en
abril del 2019 por el equipo de investigación en Tumbes,
29% de los y las migrantes está viajando con menores. De
acuerdo a la ENPOVE, los trabajos en que laboran son
mayoritariamente informales (88%) y con una carga horaria por encima de 12 horas al día.
Finalmente, el 88% de la comunidad migrante reporta
no tener cubiertas sus necesidades básicas, especialmente con respecto a salud, educación y oportunidades
de empleo6. Estas necesidades se reflejan en la salud física y mental de los y las migrantes. En el estudio llevado a cabo en Tumbes por el equipo de investigación, se
concluyó que los y las migrantes presentan altos niveles
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de estrés y depresión. 19% de los y las migrantes sufren
de depresión y 23% de ansiedad. Estos números son más
altos para las mujeres migrantes, especialmente si están
embarazadas (30% de las mujeres embarazadas presentan señales de ansiedad y 30% signos de depresión).

Recomendaciones
Considerando la situación de la comunidad migrante venezolana en el Perú, se recomienda lo
siguiente:
• Evitar la aprobación de ordenanzas de las regiones del Perú que aumenten la discriminación
laboral hacia la población migrante.

Un reto clave: la discriminación

En cuanto a experiencias de discriminación, 36% reporta haber padecido de ello en el Perú7. El equipo de investigación
ha explorado la discriminación de la población venezolana
en el mercado laboral y las entrevistas realizadas revelan,
una y otra vez, que los y las venezolanas han experimentado
un rechazo a los empleos por su nacionalidad, que ellos señalan que se les paga menos debido a su estatus migratorio,
y que muchas veces no reciben los salarios acordados.

• Facilitar el acceso de los y las migrantes al mercado laboral formal, a través de políticas que permiten la homologación de títulos universitarios y
técnicos extranjeros. La promoción de la descentralización laboral (i.e., trabajar en regiones fuera
de Lima, donde haya demanda ocupacional no
cubierta) es otra medida posible.
• Desarrollar políticas integrales que se enfoquen
en la protección de la mujer y niños en el Perú.
Estas deberían tener especial atención a temas
de trata de mujeres, violencia sexual y esclavitud.

Otro tema que surge con frecuencia en las entrevistas conducidas en Lima, son las situaciones de acoso sexual en entrevistas de empleos a mujeres venezolanas. La híper sexualización de la mujer venezolana expone a este segmento de
la población migrante a una aún mayor vulnerabilidad.

• Establecer medidas que faciliten la adaptación
sociocultural de los y las migrantes. Esto no solo
facilitará la integración de los y las migrantes en el
país receptor, sino que también servirá para promover la armonía y el bienestar colectivo en las
comunidades a las cuales llegan los migrantes.

Falta de integración

La experiencia de la migración venezolana en el Perú
hasta ahora revela un alto grado de vulnerabilidad en los
y las migrantes residentes en Perú, a raíz de las barreras
que enfrentan en torno a trabajos de calidad, salud, educación y seguridad. ¿Cuál debiera ser la responsabilidad
y la respuesta del Estado frente esta situación, más aún
considerando que el 95% de los y las migrantes afirma
que quiere quedarse a vivir en el Perú?8. Es urgente la elaboración e implementación de políticas públicas sostenibles, que promuevan la integración.
La mayoría de los estudios académicos destacan el potencial de la contribución económica y de innovación social
que traen las migraciones. Esta posibilidad es especialmente significativa en el caso de la inmigración venezolana, dado la alta educación de dicha población (58% tiene
como mínimo educación superior técnica)9. Sin embargo,
la alta vulnerabilidad a que esta población está sujeta,
hace necesario crear medidas para garantizar la integración de los y las migrantes en el Perú y cumplir con sus
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• Reforzar políticas que se enfoquen en el bienestar y salud mental (incluida la de los migrantes).
Situaciones de discriminación y necesidades básicas no cubiertas son factores clave que inciden
directamente en la salud de los y las migrantes,
tanto en adultos como en niños y niñas.

necesidades básicas. Este tipo de inversiones, además, genera una oportunidad única para el Gobierno de invertir
en medidas en educación, salud y mercados laborales,
que no solo beneficiarán la comunidad migrante, sino a
la población, en general.
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