
Situación de las personas refugiadas y 
migrantes venezolanas en Perú



País Personas 

venezolanas

% equivalente a su 

población

Colombia 1.729.537 3,4%

Perú 1.043.460 3,2%

Panamá 120.910 2,8%

Chile 457.324 2,4%

Ecuador 415.835 2,4%

Brasil 261.441 0,12%



Personas refugiadas y migrantes en el Perú

*al 2 de diciembre 2020 – FUENTE: Supertintendencia Nacional de Migraciones



Razones por las que huyen

▪ Venezuela ocupa el puesto 149 de 162 países en el “Índice de paz”*

▪ País de tasa de homicidios más alta de América Latina

▪ Alto nivel de “inestabilidad política y terror político”, violencia

y conflictos organizado

▪ Graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa

humanidad como ejecuciones arbitrarias y el uso de torturas.” Misión

Internacional Independiente de la ONU septiembre 2020**

▪ Salario mínimo USD 0,92 al mes (PEN 3,36) - 98% debajo del mínimo

establecido por ONU como umbral de miseria.

▪ Canasta alimentaria mensual USD 300 (Se requieren 300 salarios

mínimos)

▪ 96% de las personas venezolanas son pobres

▪ La inflación en Venezuela es de 3.713%, con 38 meses de hiperinflación

(la más larga de la historia)***

Situación en Venezuela▪ Inseguridad y violencia

▪ Ser objetivo de grupos

armados

▪ Persecución

▪ Escasez de alimentos y 

medicinas, falta de 

ingresos y acceso a 

servicios básicos.

Refugiados → según 

Convención del 51 y 
Declaración de Cartagena

*https://www.visionofhumanity.org/maps/#/

** https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S

*** Observatorio Venezolano de Finanzas 2020

https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S


Situación en la frontera

▪ Más de 84% de las personas tiene necesidades específicas no cubiertas. Entre las personas en 

situación de alta vulnerabilidad se incluyen:
• Personas con enfermedades crónicas o críticas

• Personas con discapacidad

• Niñas y niños separados o no acompañados

• Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia

▪ Más de 80% ingresó al Perú por primera vez y 79% sabía que las fronteras estaban cerradas 

antes de realizar el viaje, evidenciando la urgencia de salir

▪ A más de 50% le cobraron para cruzar la frontera

▪ 64% expresó la necesidad de solicitar refugio, sin saber cómo hacerlo. 

▪ Más de 68% quiere quedarse en Perú, con 50% teniendo Lima como destino y 87% tiene red 

de apoyo. 



Criminalidad – datos

*Según el servicio penitenciario nacional (fuente)

▪ Solo 977 personas venezolanas se encuentran

detenidas. Esto representa el 0.09% de la población 

total de personas venezolanas en Perú.

▪ La población carcelaria del Perú es de más de 87.000 

personas. Las personas venezolanas representan el 

1,1% del total. 

▪ Estigmatización y discriminación

▪ Percepción y sobreexposición no basada en evidencia

1,1% población 
carcelaria



Situación en Perú

▪ Solo tienen acceso al SIS niñas y niños menores de 

cinco años, mujeres embarazadas y personas 

vulnerables que cuentan con Carné de Extranjería por 

Vulnerabilidad (40.000 para 2019)

▪ No tienen acceso a bonos o servicios sociales

▪ 60% tiene dificultades para acceder a trabajo, 

servicios públicos, transporte o documentación

▪ La documentación de los solicitantes de refugio no 

es reconocida, a pesar de válida – dificultades para 

acceder a empleo y en tiempos de inmovilización 

social

Acceso a derechos básicos y servicios

Oportunidades

▪ 57% tiene estudios universitarios o técnicos 

completos

▪ 72% de la población es joven (18-44 años) y 

en disposición de trabajar

▪ Un 8% del crecimiento del PBI en 2018 se 

debió al aporte de los venezolanos como 

consumidores y trabajadores, según el Banco 

Mundial y el BCRP

▪ Podrían aportar más de 2.200 millones de 

soles en ingresos fiscales netos al Perú en los 

próximos cinco años

▪ Pueden aumentar la productividad laboral en 

un 3,2%

▪ Más de 11.700 profesionales de salud; 

19.100 docentes; 21.700 ingenieros (sin contar 

solicitantes de refugio)

▪ RMRP: usd 275 M



Muchas gracias

La experiencia nos ha mostrado que las personas refugiadas 

de hoy son los ciudadanos del mañana. 

La situación de Venezuela es un drama que no reconoce igual 

en la historia, y ante estas situaciones es que debemos 

mostrar solidaridad internacional, empatía y brindar 

posibilidades para la integración de quienes han dejado todo 

atrás

En la historia, los desplazados buscaban un santuario que 

brinde protección, acogimiento y humanidad. Hoy, Perú puede 

ser ese santuario 


