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Resumen Ejecutivo 

Los factores de la inmigración venezolana en Lima generaron interés porque la 

llegada de los ciudadanos referidos se incrementó de manera desproporcionada en los últimos 

años, pero la información divulgada al respecto solo ha mostrado cifras acerca de cuestiones 

aisladas. Bajo estas circunstancias, fue considerado oportuno realizar una investigación al 

respecto entre los diversos alojamientos que operan en la ciudad y cuyos migrantes con 

familia o solteros estuvieran dispuestos a ofrecer información para entender más sobre las 

motivaciones de su llegada, teniendo en cuenta que por el momento este asunto no ha 

evidenciado mayor análisis.  

Ahora bien, el estudio realizado abordó el asunto en cuestión desde un enfoque 

cualitativo encontrando que los factores de la inmigración venezolana eran de los cuatro tipos 

siguientes: (a) sociales, (b) laborales, (c) sanitarios, y (d) educativos. Además, los resultados 

alcanzados permitirán a los ciudadanos, así como a las autoridades, tomar nota de los 

hallazgos conseguidos para efectuar los correctivos necesarios conducentes a implementar 

mejoras de un lapso razonable, lo cual debe orientarse a lograr un proceso migratorio 

ventajoso para el desarrollo del país.        

Para terminar, sirve destacar que cualquier acción que busque alcanzar un cambio 

respecto al tema migratorio en Lima debe partir considerando la trascendencia que tiene este 

asunto para la ciudad y priorizando los intereses de sus habitantes. Por tal motivo, se debe 

buscar ordenar la presencia de los inmigrantes venezolanos, ya que esto permitirá que con el 

trascurso del tiempo se obtenga una convivencia tanto armoniosa como tolerante con dicho 

grupo de personas.



Abstract 

The factors of Venezuelan immigration in Lima generated interest because the arrival 

of the referred citizens increased disproportionately in recent years, but the information 

released in this regard has only shown figures on isolated issues. Under these circumstances, 

it was considered appropriate to conduct an investigation in this regard among the various 

shelters that operate in the city and whose migrants with family or single people were willing 

to offer information to understand more about the reasons for their arrival, taking into 

account that for the moment this matter has not evidenced further analysis. 

Now, the study carried out approached the issue in question from a qualitative 

approach, finding that the factors of Venezuelan immigration were of the following four 

types: (a) social, (b) labor, (c) health, and (d) educational. In addition, the results achieved 

will allow citizens, as well as the authorities, to take note of the findings in order to carry out 

the necessary corrections leading to the implementation of improvements within a reasonable 

period of time, which should be aimed at achieving an advantageous migration process for 

the individual development of the country. 

Finally, it is worth highlighting that any action that seeks to achieve a change 

regarding the immigration issue in Lima must start considering the importance that this issue 

has for the city and prioritizing the interests of its inhabitants. It is for this reason that they 

should seek to order the presence of Venezuelans, since this will allow a harmonious and 

tolerant coexistence with said group of people over time. 
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Capítulo I: Introducción 

En el presente capítulo se aborda el contexto y antecedentes necesarios para dar a 

conocer el marco general que orienta el desarrollo de esta investigación relacionados a 

encontrar los factores relevantes que impulsan la inmigración venezolana a la capital peruana. 

En ese sentido, se define el problema y propósito de estudio, trazando el objetivo principal y 

los objetivos secundarios que se buscan alcanzar en el desarrollo de este trabajo.  

1.1 Antecedentes 

Para empezar, es necesario tener en cuenta la situación que afrontaba el Perú, país 

receptor de migrantes hace unas décadas atrás y evaluar su potencial atractivo como destino 

potencial para búsqueda de oportunidades que contribuyan a una mejora en la calidad de vida 

de las personas. Altamirano (2006) expresó que los flujos migratorios entre naciones de 

América Latina fueron parte de la historia del continente. Igualmente, aseveró que hubo un 

tránsito significativo de peruanos hacia territorio venezolano durante la década de los 80, lo 

cual significó una etapa crítica en la economía del Perú, coincidiendo este momento con la 

bonanza que atravesaba Venezuela debido a la explotación petrolera. Además, precisó que a 

nivel local se produjo durante la época referida una crisis social debido a la aparición de 

grupos terroristas como Sendero Luminoso (SL) o el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA).  

Es importante destacar que las decisiones en procesos electorales que toman los 

habitantes producen cambios en el rumbo de los países no siempre resultando favorables, 

como en el caso de Venezuela. El ascenso de Hugo Chávez al poder generó una inversión del 

escenario en las condiciones de vida de peruanos y venezolanos, ya que Alberto Fujimori 

desde 1990 impulsó un crecimiento económico sostenido que permitió alcanzar una 

recuperación luego del gobierno de Alan García entre 1985 y 1990 (Grupo de Análisis para el 

Desarrollo [GRADE], 2001). Asimismo, las mejoras ocurridas permitieron que de manera 
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progresiva los peruanos estuvieran menos dispuestos a emigrar debido al panorama de 

bonanza económica existente, lográndose el reconocimiento de varios analistas 

internacionales (Banco Mundial [BM], 2021). 

En similar orden de ideas, es preciso tener en cuenta que, en un principio, el discurso 

del mandatario venezolano de ese momento parece tener coherencia y se beneficia de 

situaciones coyunturales que incluso le sirvieron para crear movimientos internacionales, así 

como para controlar empresas estratégicas, con la intención de promover su ideología. Fisher 

y Taub (2017) expresaron que la revolución propuesta por Hugo Chávez al asumir el poder 

en 1999 buscaba convertir a Venezuela en una nación líder en la región aplicando un enfoque 

socialista. También acotaron que el presidente en cuestión disfrutó de altos precios del barril 

de petróleo alcanzados en ese momento para impulsar medidas populistas que favorecieron a 

la población con viviendas baratas, control de precios y del dólar, entre otras. Además, Ullán-

de la Rosa (2012) precisó que el presidente venezolano promovió la Alianza Bolivariana para 

las Américas (ALBA) con la finalidad de crear una asociación de países con orientación 

izquierdista, subsidiando tanto movimientos como partidos políticos afines para expandir su 

propuesta en toda la región. Igualmente, Espinasa (2006) aseveró que en un primer momento 

parte de la política de control y manejo directo de las arcas del Estado estuvo orientada por 

las tres líneas de acciones siguientes: (a) reducir los niveles de gastos, (b) disminuir la 

cantidad de personal contratado y (c) dar mayor relevancia a Petróleos de Venezuela S.A. 

(PDVSA). 

Finalmente, debe considerarse que luego de algunos años con auspiciosos resultados, 

tanto los eventos internos como la coyuntura internacional no muestran perspectivas en favor 

de los ideales planteados, generándose el desplome progresivo y sostenido de Venezuela. 

Bérmudez (2016) señaló que la muerte de Hugo Chávez en el 2013 produjo la toma de mando 

de Nicolás Maduro, lo cual permitió seguir con la retórica bolivariana, aunque con una 
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economía mermada debido al bajo precio internacional del barril de petróleo, que pasó de 

USD 90 en el 2014 a USD 20 en el 2016. Asimismo, Reuters (2020) informó que la crisis en 

Venezuela fue tan profunda que su inflación se posicionó como la más alta del mundo, 

alcanzando un récord histórico en materia económica, lo cual implicó que el gobierno del 

nuevo presidente fuera incapaz de continuar solventando las dádivas que facilitaban la 

permanencia en el poder de una cúpula que optó por un giro represivo rechazado a nivel 

internacional y que consiguió una recesión que ha perdurado hasta la actualidad. Además, El 

Mundo (2020) precisó que el país atravesaba un problema en cuanto a su producción 

petrolera, la cual se redujo a menos de la tercera parte en comparación al momento del 

cambio de mando. Sin embargo, DW (2020) explicó que el mayor agravante a la situación 

venezolana fue el COVID-19, ya que provocó el desplome mundial del precio del petróleo y 

coincidió con sanciones del gobierno de Estado Unidos.    

1.2 Definición del Problema 

En primer término, se necesita entender que la dispersión de habitantes venezolanos 

en la región presenta una tendencia creciente y enfocada en ciertos países. Blouin (2019) 

expresó que al 2018 se calculó que más de tres millones de venezolanos emigraron a países 

diversos de América Latina, detectándose una aceleración sostenida desde el 2013 debido a 

las diversas crisis afrontadas por el país. Además, precisó que el 2018 fue el momento que 

tuvo mayor flujo de venezolanos hacia al exterior, lo cual implicó cifras de hasta 5,500 

personas partiendo del país por día. Sin embargo, mencionó que instituciones como el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) encontraron que países como Estados Unidos o 

España, los cuales eran preferidos por los ciudadanos en cuestión, no fueron los principales 

destinos receptores en esta oportunidad, liderando el ingreso de migrantes hasta febrero del 

2019 los tres países siguientes: (a) Colombia, con 1’100,000 arribos; (b) Perú, con 506,000 
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llegadas; y (c) Chile, con 288,000 arribos. Igualmente, aseveró que los habitantes 

venezolanos dispersos por la región eran en un 58% varones y tenían un promedio de edad 

de 31 años, concluyendo solo un 50% la educación secundaria.  

Llegado a este punto, resulta oportuno determinar las características de los 

inmigrantes venezolanos que ingresan al territorio nacional para entender mejor si 

representan un potencial aporte para la sociedad. La Defensoría del Pueblo del Perú (2020) 

afirmó que el perfil de los venezolanos que llegaban el país estaba configurado por un rango 

de edad entre 16 y 35 años, ubicándose sus hogares natales en zonas urbanas. Asimismo, 

expresó que el 67% de venezolanos inmigrantes en edad para trabajar que llegaban al Perú 

presentaban estudios superiores de algún tipo, aunque más del 50% no poseía un permiso 

que fuera legal para laborar o no habían convalidado sus respectivas credenciales 

académicas ante las autoridades competentes, lo cual implicaba una situación migratoria 

irregular, viéndose obligados a desarrollar ocupaciones para las que estaban 

sobrecalificados con la finalidad de conseguir dinero, que no sobrepasaba un monto 

promedio de S/ 930, destinados a sobrevivir y enviar remesas.  

Por último, resulta preciso establecer que sobre la inmigración venezolana en Perú 

existe detallada información de orden cuantitativa, lo que revela la necesidad de llevar a 

cabo una revisión desde una perspectiva de tipo cualitativa que considere la importancia de 

analizar este suceso de manera integral y contemplar el mayor número de casos posibles 

hasta alcanzar respuestas que puedan considerarse satisfactorias. Es por tal motivo que 

resulta conveniente emprender un estudio que posibilite determinar los factores por los 

cuales sucede la situación referida, aunque orientando el enfoque de manera exclusiva a la 

ciudad de Lima, dado que hasta el momento no existe una investigación con características 

parecidas sobre el particular. 
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1.3 Propósito de la Investigación 

1.3.1 Objetivos 

El objetivo principal establecido durante la realización de la presente investigación 

fue el siguiente: 

Determinar los principales factores que han impulsado la inmigración venezolana 

hacia la ciudad de Lima. 

De igual manera, los objetivos secundarios determinados para el presente estudio 

fueron los siguientes: 

 Presentar las principales teorías económicas que respaldan la ocurrencia de los 

fenómenos migratorios a nivel mundial.  

 Revisar los éxodos internacionales más destacados ocurridos en tiempo reciente que 

permitan entender la llegada de los inmigrantes venezolanos a la sociedad limeña. 

 Identificar las características de las principales dimensiones impactadas por la 

inmigración venezolana hacia la ciudad de Lima. 

1.3.2 Preguntas  

La pregunta principal establecida durante la realización de la presente investigación 

fue la siguiente: 

¿Cuáles son los principales factores que han impulsado la inmigración venezolana 

hacia la ciudad de Lima? 

De igual manera, las preguntas secundarias determinadas para el presente estudio 

fueron las siguientes: 

 ¿Cuáles son las principales teorías económicas que respaldan la ocurrencia de los 

fenómenos migratorios a nivel mundial? 

 ¿Cuáles son los éxodos internacionales más destacados ocurridos en tiempo reciente 

que permitan entender la llegada de los inmigrantes venezolanos a la sociedad limeña? 
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 ¿Cuáles son las características de las principales dimensiones impactadas por la 

inmigración venezolana hacia la ciudad de Lima? 

1.4 Justificación de la Investigación 

Primeramente, vale entender que las disposiciones relativas a la migración empiezan a 

endurecerse con rapidez, provocando ciertos excesos que pueden resultar perjudiciales para 

los venezolanos que desean integrarse de manera adecuada a la sociedad. IDEHPUCP (2020)  

manifestó que la política migratoria del país había cambiado de manera reiterada durante los 

últimos años, lo que generó confusión y desconocimiento entre los migrantes. Sin embargo, 

precisó que hasta el 2017 el Perú hizo esfuerzos por crear mecanismos de integración como el 

Permiso Temporal de Permanencia (PTP), aunque luego incorporó los dos requisitos 

siguientes: (a) la petición de pasaporte en el 2018 y (b) la exigencia de una visa humanitaria 

en el 2019. Además, explicó que de manera progresiva fueron realizándose acciones como 

expulsiones colectivas, fiscalizaciones migratorias, entre otras, lo cual evidenció una 

creciente xenofobia. Igualmente, señaló que a pesar de las medidas legales y las acciones 

mediáticas el flujo migratorio no disminuyó, tornándose irregular, lo cual generó 

estigmatización, solicitudes de reconocimiento como refugiado, y demás. Asimismo, indicó 

que debía recordarse que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 - 2021 propuso 

garantizar igualdad de derechos entre los habitantes locales y extranjeros, contradiciendo las 

medidas adoptadas. 

Por otro lado, se puede decir que es imposible ocultar la llegada informal masiva de 

inmigrantes venezolanos y el mal comportamiento de algunos de estos, incrementándose con 

celeridad el rechazo de los peruanos. La comprensión sobre la situación en Venezuela existe 

entre los habitantes del Perú desde un principio, aunque surgen temores relacionados con los 

tres temas siguientes: (a) competencia por los puestos de trabajo, (b) inseguridad ciudadana, y 

(c) pérdida de identidad nacional. Además, el recelo ante el fenómeno migratorio venezolano 
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crece por las reiteradas informaciones negativas propaladas sobre el particular en diversos 

medios de comunicación, resumiéndose el descontento de los habitantes del país en el 2019 

mediante las tres cifras siguientes: (a) un 52% exhibe disconformidad con su llegada, (b) un 

68% siente desconfianza de ellos, y (c) un 61% percibe deshonestidad en su comportamiento. 

Además, la población empieza a relacionar la presencia de venezolanos con diversos hechos 

de violencia, destacando al respecto los limeños, que en un 74% asocian su estadía con un 

incremento significativo en los niveles delincuenciales en la ciudad (Equilibrium - Centro 

para el Desarrollo Económico [CenDE], 2020). 

Finalmente, en base a lo antes expresado, se debe destacar entonces que el presente 

estudio resulta valioso para la comunidad peruana, pero en especial para la sociedad de la 

ciudad de Lima, porque posibilita conocer los factores por los que sucede la inmigración 

venezolana y conociendo esto se puede colaborar tanto a mejorar su integración como a 

establecer medidas para regularla de una manera responsable. Igualmente, se debe establecer 

que la investigación es beneficiosa porque indaga sobre la percepción que poseen los 

ciudadanos venezolanos sobre su posible aporte al lugar en cuestión, lo que puede facilitar a 

las autoridades locales la planeación concerniente al mejor aprovechamiento de la actual 

coyuntura migratoria, lo cual contribuirá a lograr un mayor desarrollo de la zona referida en 

función a las prioridades existentes.        

1.5 Limitaciones 

El levantamiento de información dependió tanto de las condiciones sanitarias debido a 

la COVID-19 existentes en la ciudad de Lima como del tiempo disponible por los migrantes 

entrevistados, los cuales fueron obstáculos considerables para llevar a cabo el recojo de 

testimonios. Además, la información proporcionada pudo estar modificada por razones de 

desconfianza o confidencialidad que los participantes tuvieran. 
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Para terminar, la investigación se concentró en Lima, por lo cual los resultados 

obtenidos solo son válidos para ésta, no resultando posible efectuar generalizaciones de las 

respuestas alcanzadas hacia otros lugares del país, lo cual significa que futuros estudios 

podrían obtener respuestas ampliatorias sobre zonas específicas o determinar las variantes 

entre el comportamiento migratorio analizado con el de otras realidades dentro del Perú. 

1.6 Delimitaciones 

La investigación se ha enfocado en los migrantes que en la actualidad se encontraban 

residiendo en alojamientos ubicados en la ciudad de Lima y que fueran hombres o mujeres 

tanto independientes como jefes de familia que aportaran conocimiento sobre los factores que 

motivaban la emigración venezolana hacia el lugar referido y que manifestaran disposición a 

responder el instrumento elaborado para indagar sobre el asunto materia de análisis.  

Por último, el estudio en un primer momento puede considerarse enfocado en el 

ámbito social, aunque este va más allá, debido a que aborda un tema discutido con asiduidad 

en el último tiempo a nivel nacional, como es la forma de lidiar en todas las instancias con 

una inesperada llegada de personas extranjeras con necesidades y demandas particulares a las 

diversas ciudades del país, las mismas que atraviesan mayores problemas para cumplir con 

sus residentes luego de la emergencia sanitaria ocurrida.   

1.7 Resumen del Capítulo 

Al finalizar la revisión de este capítulo se logra establecer la información de entrada 

de esta investigación, revisando los antecedentes y situación política- económica de ambos 

países Perú y Venezuela, entender y definir el problema relacionado con la migración 

venezolana y centrarse en el propósito de la investigación a través de objetivos claros y 

concisos.  

Por otro lado, la justificación de la investigación se centra en facilitar la posibilidad de 

conocer los factores por los que la migración venezolana hacia Lima toma lugar, teniendo en 
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cuenta las limitaciones como el contexto de pandemia actual y la delimitación que permite 

acotar el alcance del estudio a la ciudad de Lima.  
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Capítulo II: Revisión de Literatura 

En el presente capítulo, muestra las principales fuentes de información consultadas 

relacionadas a las migraciones en diferentes partes del mundo, a modo de dar a conocer los 

hechos más relevantes en torno que permita el desarrollo de la investigación dentro de un 

contexto global y que, además, se circunscribe a la realidad local de la ciudad de Lima de 

forma reciente. Para ello, se consultó diferentes fuentes teóricas migratorias, fenómenos 

migratorios internacionales, además de la migración venezolana en específico hacia el Perú. 

2.1 Mapa de la Literatura 

Ante todo, necesita conocerse que los asuntos tratados en la revisión de la literatura 

sobre la inmigración venezolana en Lima fueron organizados en los cuatro bloques 

siguientes: (a) teorías de la migración, (b) fenómeno migratorio y globalización, (c) situación 

migratoria internacional, y (d) inmigración venezolana en Lima. 

De igual forma, cabe establecer que las teorías de la migración relataron con cinco 

fuentes comprendidas desde 1993 hasta 2011 los principales modelos económicos existentes 

vinculados con el tema discutido, mientras que el fenómeno migratorio y globalización 

describió con ocho referencias incluidas entre el 2002 al 2019 los impactos del proceso 

económico referido en el asunto social en cuestión.    

En similar orden de cosas, se puede decir que la situación migratoria internacional 

explicó con 14 fuentes los dos aspectos siguientes: (a) la migración entre México y Estados 

Unidos, que abordó los detalles de esta situación fronteriza empleando fuentes de 1994 al 

2019; y (b) la crisis migratoria en Europa, que explicó las particularidades de este evento 

continental utilizando bibliografía del 2015 al 2021. 

De modo semejante, sirve destacar que la inmigración venezolana en Lima trató con 

12 fuentes los cuatro aspectos siguientes: (a) la dimensión social, con referencias entre el 

2019 hasta el 2020; (b) la dimensión laboral, con fuentes del 2018 al 2020; (c) la dimensión 
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sanitaria, con referencias entre el 2019 hasta el 2021; y (d) la dimensión educativa, con 

fuentes del 2018 al 2019. 

Además de los fenómenos antes mencionados, se debe añadir la información 

relacionada con la migración del Asia, en especial, Japón, país que ha logrado tener una gran 

conexión a nivel mundial con su población migrante, además de su influencia cultural. Para 

ello, se consultó 3 fuentes, cuyas referencias datan dentro del rango de tiempo de 2019 al 

2021. 

En resumidas cuentas, debe considerarse que fueron empleadas 42 referencias para 

ofrecer un panorama pormenorizado sobre el asunto materia de análisis, lo que ha servido 

para comprender a cabalidad sus múltiples detalles e implicancias económicas, sociales, 

laborales, y demás. En la Figura 1 se ofrecen más precisiones.  
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Figura 1 

Mapa Literario 

 

 

Inmigracion venezolana en Lima

Teorías de la migracion

Modelo neoclásico macroeconómico León (2005), Massey et al. (1993)

Modelo neoclásico microeconómico Massey et al. (1993)

Nueva economía de la migración Massey et al. (1993)

Teoría del sistema mundial Gómez-Walteros (2010), León (2005)

Teoría de las redes García-Abad (2001)

Causación acumulativa Gónzalez-Santos (2011), León (2005)

Teoría de los sistemas de migración Gómez-Walteros (2010)

Fenómeno migratorio y globalización Muñoz-Jaramillo (2002), Farrera-Bravo (2015), Fernández-Tapia (2008), Rivas-Castillo (2019), González-Rabanal (2004), Bravo-Acevedo (2015), 
Arango (2007), Oroza-Busutil y Puente-Márquez (2017)

Situación migratoria internacional

Migración entre México y Estados Unidos
Delgado-Wise y Márquez-Covarrubias (2006), BBVA (2011), Insitituto de Investigaciones 

Legislativas del Senado de la República [IILSEN] (2003), Durand (2000), Zepeda-Martínez y 
Rosen (2016), Castro-Valle (1994), Migration Policy Insititute [MPI] (2019)

Crisis migratoria en Europa Vestri (2017), Devia-Garzón y Bautista-Safar (2017), Fundación porCausa de Periodismo e 
Investigación [porCausa] (2017), Vila (2021), Pelicano (2021), Dimitriadi (2015)

Crisis migratoria en Asía BBC Mundo (2021), Plitt (2019), Datosmacro

Inmigración venezolana en Perú

Dimensión social Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2019), Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación (2020), Instituto de Estudios Peruanos [IEP] (2019)

Dimensión laboral Koechlin (2020), Valdiglesias-Oviedo (2018), Organización Internacional para las Migraciones 
[OIM] (2019)

Dimensión sanitaria Mixed Migration Centre [MMC] (2021), Gestión (2021), Benites-Zapata et al. (2019)

Dimensión educativa Banco Mundial (2019), Ministerio de Educación [MINEDU] (2018) Gestión (2019)
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2.2 Teorías de la Migración 

2.2.1 Modelo Neoclásico Macroeconómico 

Este modelo es el más difundido por su antigüedad, dado que se basa en la oferta y 

demanda laboral entre naciones, concluyendo en un equilibrio. Además, esta propuesta 

sugiere que la diferencia entre países con elevada cantidad de mano de obra, pero con salarios 

bajos, y los que poseen un reducido número de personal contratado, aunque con sueldos 

elevados, representan un impulso para la migración a lugares tanto con mayores recursos 

como remuneraciones (León, 2005). Además, Massey et al. (1993) indicaron que esta 

propuesta sostenía que la inversión de países ricos en pobres incluía el movimiento de 

trabajadores calificados a territorios con bajo capital humano o especialización para alcanzar 

mayores ingresos, elevándose las remuneraciones de zonas con limitaciones, lo cual 

implicaba que los salarios en países ricos decayeran y se lograra el equilibrio.  

2.2.2 Modelo Neoclásico Microeconómico 

Massey et al. (1993) manifestaron que este modelo se enfocaba en la decisión 

individual de movilizarse entre países en función a un análisis de costo-beneficio, primando 

el criterio de elección hacia donde las personas consideraban que sus habilidades poseían 

mayor valor, lo cual significaba más ingresos. Sin embargo, aseveraron que la decisión 

referida implicaba primero invertir en el traslado, aprender un idioma, y demás, que eran 

acompañado por factores psicológicos como alejarse de la familia, extrañar a los amigos, 

entre otros. Además, expresaron que en esta propuesta la migración era considerada una 

inversión de capital, porque se evaluaban escenarios entre lugares que concluían en 

expectativas de ganancias económicas que impulsan la movilidad.  

2.2.3 Nueva Economía de la Migración 

Massey et al. (1993) afirmaron que esta teoría sugería que las decisiones migratorias 

eran tomadas por las familias y no por los individuos, lo cual reflejaba un accionar colectivo 
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destinado a mejorar los ingresos del hogar de origen. Además, precisaron que al partir uno de 

los miembros de la vivienda lograban recogerse los beneficios migratorios, que resultaban 

ventajosos para iniciar nuevos proyectos porque en los países no desarrollados el acceso a 

crédito era difícil, utilizándose en su reemplazo las remesas enviadas. Asimismo, comentaron 

que en el tipo de países aludidos otras motivaciones para la migración eran la falta de seguros 

para cosechas, la debilidad de los mercados, la falta de seguros por desempleo, y demás. 

2.2.4 Teoría del Sistema Mundial 

Esta teoría es consecuencia del capitalismo y proclama que los vínculos materiales e 

ideológicos facilitan la migración, las ciudades globales enfrentan este fenómeno por las 

desigualdades surgidas entre los países debido a su progreso o retraso. Además, las 

diferencias entre naciones provienen de la intervención de las empresas multinacionales 

provenientes de lugares desarrollados, que aprovechan recursos para generar utilidades 

debido a sus inversiones basadas en técnicas sofisticadas apoyadas en avances tecnológicos 

que superan los medios de trabajo convencionales de las sociedades con limitaciones, 

produciéndose un desplazamiento de la mano de obra a territorios con más oportunidades 

laborales que buscan cubrir tareas que los residentes no deseen realizar (Gómez-Walteros, 

2010). Igualmente, León (2005) aseveró que uno de los principales aportes de esta teoría era 

la relevancia que otorgaba a la inmigración y las brechas internacionales, quedando expuestos 

los intereses más destacados de la localidad receptora de personas, así como los efectos 

perjudiciales del país remitente de ellas.     

2.2.5 Teoría de las Redes 

García-Abad (2001) explicó que esta teoría propuso que el traslado progresivo de 

migrantes hacia un destino reducía tanto los costos como los riesgos debido a las redes de 

apoyo que surgían, lo cual alentaba un mayor flujo de personas hacia dicho lugar. También, 

aseveró que las redes en cuestión aliviaban los cambios culturales y fomentaban relaciones 
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entre migrantes, posibilitándose la toma de decisiones de otros miembros de una red, lo cual 

se producía por el traspaso de información que simplificaba la adaptación. Igualmente, señaló 

que el alcance de las redes de apoyo no solo implicaba a las personas que viajaban a un 

destino, sino que era mantenido un vínculo con gente en el país de origen, recibiéndose o 

transfiriéndose recursos. Además, indicó que las redes aludidas con el tiempo hacían olvidar 

las motivaciones originales de la migración, lo cual propiciaba la estadía perpetua.  

2.2.6 Causación Acumulativa 

En este caso la migración se vuelve sucesiva, lo cual permite aumentar y desarrollar 

ingresos, adoptándose tanto usos como costumbres del país receptor que imposibilitan la idea 

de retornar al lugar de origen. Además, esta situación impulsa la adquisición de terrenos 

agrícolas en las naciones de proveniencia que en muchos casos quedan baldíos por la 

ausencia de los propietarios que permanecen en el extranjero, los nuevos dueños utilizan 

recursos, así como tecnologías modernas, quedando diversos puestos de trabajo disponibles 

que serán cubiertos por migrantes que lleguen a esa localidad para asegurar una demanda 

establece de mano de obra, lo cual genera que empleados locales del sector agrícola piensen 

en emigrar (Gónzalez-Santos, 2011). Asimismo, León (2005) expresó que esta propuesta era 

una forma dinámica de explicar el fenómeno de desplazamiento en cuestión considerando 

temas sociales, económicos, entre otros, aunque en ocasiones cambiaban las expectativas 

cuando los países de acogida habían perdido puestos de trabajo o contrataban solo a los 

inmigrantes para labores específicas debido a las etiquetas sociales impuestas.  

2.2.7 Teoría de los Sistemas de Migración 

Gómez-Walteros (2010) manifestó que en este caso los flujos de migración se 

estabilizaban y estructuraban tanto en el tiempo como en el espacio, ocurriendo intercambios 

más o menos intensos de bienes, capital o personas entre diversos países. También, 

puntualizó que debían cumplirse principios, entre los que destacaba la relación inversa entre 
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distancia y migración, generándose corrientes compensatorias de ida, así como de vuelta, 

aunque los nativos rurales eran quienes tenían mayor preferencia por buscar nuevos destinos 

en comparación a los que vivían en ciudades. Además, precisó que la tecnología facilitaba el 

fenómeno de desplazamiento aludido, ubicándose la motivación económica como principal 

razón para la ocurrencia de éste. 

2.3 Fenómeno Migratorio y Globalización  

Para empezar, es necesario tener en cuenta que la migración no es un tema nuevo o 

producto de algún suceso contemporáneo que tenga impacto a escala global. Muñoz-

Jaramillo (2002) indicó que el fenómeno migratorio comenzó desde hace varios siglos atrás, 

destacando al respecto Europa, porque desde este lugar partieron más de 80 millones de 

personas entre la época colonial hasta la actualidad. Sin embargo, precisó que la historia 

reciente de la migración internacional duró entre 1850 y 1973, destacando los dos procesos 

siguientes: (a) el producido por la industrialización, que abarcó de 1850 a 1920; y (b) el 

producido por la Segunda Guerra Mundial, que abarcó de 1945 a 1973. Además, precisó que 

el flujo de personas ocasionado por la industrialización tuvo su auge entre 1880 y 1913, lo 

cual generó un éxodo de pobladores tanto del sur como del este de Europa hacia América 

Latina, África y Europa Occidental, aunque en oriente la movilidad de hindúes a las Islas 

Británicas, así como de chinos a Malasia o Tailandia fue mayor, propiciándose en todos los 

casos referidos una reconfiguración en el terreno socioeconómico de la naciones receptoras 

que fue en algunos casos detenido con restricciones de toda índole debido a las tensiones 

suscitadas. Igualmente, aseveró que el movimiento de personas provocado por la Segunda 

Guerra Mundial tuvo una primera etapa que implicó el desplazamiento de judíos hacia Israel, 

Argentina y Francia, luego un segundo momento que empujó tanto a los lugares cercanos 

como a las colonias antiguas hacia países europeos desarrollados por su éxito alcanzado al 

implementar el capitalismo, emergiendo después una tercera etapa que originó el 



        17 

desplazamiento de habitantes de naciones europeas o africanas con altos niveles de pobreza o 

escasez hacia naciones ricas de Europa. 

De igual forma, vale entender que las cifras en torno al fenómeno migratorio crecen 

de manera acelerada, lo cual trasciende el control de las autoridades locales y motiva la 

búsqueda de alternativas de solución. Farrera-Bravo (2015) acotó que para el 2000 la 

población migrante en el mundo ya alcanzaba los 150 millones, apareciendo la regularización 

migratoria en casos específicos como un elemento que favoreció el tránsito de los migrantes 

porque eliminaba la presión social sobre las personas en situación ilegal. No obstante, 

manifestó que el incremento de las cifras correspondientes al fenómeno migratorio dejó de 

representar un problema nacional y tomó una dimensión internacional, creándose políticas 

globales insuficientes porque solo eran iniciativas aplicables a instrumentos internacionales 

de derechos humanos o recomendaciones para elaborar tratados bilaterales entre los países 

expulsores y receptores de migrantes. También, explicó que las políticas soberanistas en 

naciones receptores aún permanecían, pero no lograba contener el ingreso de personas, 

detectándose que éstas envían remesas que beneficiaban tanto a la economía de los lugares de 

origen, así como a la economía internacional.     

Ahora bien, debe considerarse que la globalización tiene un impacto sustancial en lo 

entendido por sociedad, lo cual permite el aprovechamiento de beneficios, aunque implica la 

toma de decisiones gubernamentales sobre aspectos específicos. Fernández-Tapia (2008) 

manifestó que los refugiados y migrantes eran parte del fenómeno aludido, porque éste 

consistía en vincular a los habitantes del mundo a una sola sociedad. Igualmente, puntualizó 

que la globalización sugería la creación de una comunidad única resultado de las 

interacciones sociales, repercutiendo cada lugar del mundo en otro. Además, señaló que el 

fenómeno en cuestión provocó la apertura de mercados internacionales, así como la 

circulación de diversos productos y prestaciones, fomentándose el tránsito de personas entre 
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fronteras debido a las oportunidades que esto representaba. También, comentó que la 

globalización implicaba que las políticas de gobierno relacionadas con la aceptación o 

expulsión de personas adquirieran importancia, complementándose éstas con las decisiones 

monetarias, comerciales, laborales, y demás.   

 En similar orden de ideas, se puede agregar que las repercusiones de la tendencia 

globalizadora en proceso requieren desarrollar cambios en aspectos puntuales para que 

suceda una debida integración de los migrantes a la sociedad y puedan evitarse situaciones no 

deseadas. Rivas-Castillo (2019) indicó que la globalización y migración eran aspectos 

esenciales de la modernidad e implicaban la implementación de sistemas políticos renovados 

que contemplen la búsqueda de condiciones de vida superiores. Sin embargo, afirmó que el 

par de procesos discutidos podían ocasionar la pérdida tanto de las costumbres como de la 

cultura propia, ya que propiciaba que las personas que llegaban a su nuevo lugar de estancia 

practicaran o conocieran modas o tendencias distintas, aunque debido a la existencia de 

medios de comunicación sofisticados todavía guardaban contacto con gente de sus naciones 

de origen, lo cual resultaba contraproducente, dificultando una correcta integración. Además, 

explicó que la globalización fomentaba la migración, necesitándose para enfrentarla una 

perspectiva global, lo que significaba brindar respuestas coordinadas para solucionar 

problemas que pudieran surgir. 

Llegado a este punto, se necesita entender que los campos de estudio que tratan la 

migración son diversos, requiriéndose agrupar todas las propuestas con la finalidad de lograr 

un mejor entendimiento. González-Rabanal (2004) aseveró que existían diversas causas para 

explicar los flujos de personas, encontrándose un amplio espectro que abarcaba desde el 

terreno científico hasta el sociológico, pero de manera general era posible agrupar todos los 

argumentos existentes en función a los dos temas siguientes: (a) razones de atracción, y (b) 

razones de exilio. Igualmente, puntualizó que las razones de atracción de los países 
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desarrollados estaban relacionadas con las diversas prestaciones sociales ofrecidas para los 

momentos de necesidad, así como las facilidades institucional para la recepción de personas y 

la existencia de vínculos históricos, entre los que destacaba la afinidad en el idioma, mientras 

que los beneficios para los lugares receptores eran la posibilidad de afrontar mejor el 

envejecimiento poblacional o resolver algunos desequilibrios laborales. Además, sostuvo que 

las razones de exilio frecuentes consistían en el deterioro de las condiciones de vida o la 

ocurrencia de algún conflicto bélico, aunque era posible ubicar otras motivaciones en asuntos 

como el rol de la mujer en la sociedad o el explosivo crecimiento demográfico.  

Por otro lado, es oportuno considerar que la búsqueda de tranquilidad al interior de las 

naciones receptoras es una prioridad debido a la detección de problemas suscitados en 

especial por gente que pretende establecerse en un lugar sin cumplir las reglas de ingreso 

establecidas. Bravo-Acevedo (2015) mencionó que las migraciones trajeron como 

consecuencia una mayor preocupación en los temas de seguridad, buscándose que la política 

al respecto no afecte la tranquilidad de los habitantes locales en ningún ámbito. Igualmente, 

señaló que a finales del siglo XX sucedieron cambios importantes como resultado de la 

globalización que dieron pase a la búsqueda de cooperación bilateral para evitar situaciones 

indeseadas. Además, explicó que la seguridad fue abordada por los gobiernos diferenciando 

la migración legal de la ilegal, debido a que esta última ocasionaba por lo general problemas, 

existiendo interés por estudiar su dinámica para abordarla sin vulnerar derechos 

fundamentales. Sin embargo, afirmó que por ahora los países adoptaban políticas públicas 

vigilantes porque consideraban que los ilegales debían estar sujetos a control, lo cual en la 

sociedad se reflejaba tanto con actitudes discriminatorias o racistas de los pobladores como 

con acciones preventivas o limitantes de las autoridades. 

 En forma análoga, cabe establecer que otro reparo existente contra el flujo de 

personas es el impacto que puede generar en las tradiciones locales, asumiéndose posturas 
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diversas de acuerdo con la historia de cada zona. Arango (2007) manifestó que las 

migraciones generaban un fastidio en cierta parte de los ciudadanos de cualquier sitio, cuando 

veían una desproporción excesiva de los llegados de fuera, demostrando rechazo a su 

presencia porque consideraban que producían una pérdida de la cohesión social, lo cual se 

basaba en la observación de la falta de habilidad de los migrantes para adaptarse al nuevo 

lugar donde estaban. Sin embargo, expresó que los reparos hacia la inmigración se redujeron 

de manera sustancial en los países donde había tradición migratoria, porque empezó a verse 

este suceso como algo natural, aunque faltaba trabajar en la multiculturalidad, en tanto que 

las naciones menos acostumbradas al fenómeno discutido lo abordaban como un problema 

preocupante que impulsaba la implementación de políticas de carácter restrictivo por el efecto 

adverso a las costumbres que era presumido. 

Para terminar, sirve destacar el impacto que poseen los medios de comunicación y las 

redes sociales en la migración, dado que su empleo es tanto mayoritario como recurrente en 

cualquier latitud. Oroza-Busutil y Puente-Márquez (2017) puntualizaron que los medios de 

comunicación poseían un rol trascendente en la sociedad porque informaban o entretenían, 

permitiendo ver otras realidades a un alto porcentaje de habitantes en los países, lo cual 

homogenizaba la estructura social. Igualmente, sostuvieron que las entidades referidas 

facilitaban las migraciones debido al traspaso de información, lo que simplificaba el proceso 

de elegir potenciales lugares de destino, así como la inserción en un país receptor. Además, 

sostuvieron que las redes sociales adquirieron importancia por ayudar a velar por los 

derechos de los grupos minoritarios, lo cual servía como soporte en la adaptación al nuevo 

entorno que debían enfrentar los migrantes. También, afirmaron que los aplicativos aludidos 

exponían los riesgos de las travesías migratorias, posibilitándose buscar con la debida 

anticipación personas o entidades que pudieran ayudar a mitigar ciertas adversidades en el 

sitio a llegar. 
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2.4 Situación Migratoria Internacional 

2.4.1 Migración entre México y Estados Unidos 

Primeramente, necesita establecerse que la relación migratoria entre Estados Unidos y 

México posee una larga data, lo cual hace su compresión más compleja por los diversos 

acontecimientos que deben considerarse al respecto. Delgado-Wise y Márquez-Covarrubias 

(2006) expresaron que la historia migratoria entre el par de naciones en cuestión atravesó 

diversos momentos, los cuales presentaron varias modalidades tanto de integración como de 

desarrollo. Además, precisaron que para hacer más comprensible el flujo entre México y 

Estados Unidos era posible establecer la existencia de los cinco momentos migratorios 

siguientes: (a) la construcción de vías férreas estadounidenses ocurrida entre finales del siglo 

19 a 1929, lo cual permitió la creación de segmentos laborales debido al crecimiento 

económico del oeste norteamericano que fueron cubiertos por diversos mexicanos 

desempleados; (b) las deportaciones en Estados Unidos paralelas al reparto agrario en México 

acontecidos de 1929 hasta 1941, lo que estuvo relacionado con una recesión norteamericana 

coincidente con mejores oportunidades laborales al otro lado de la frontera; (c) el Programa 

Bracero implementado entre 1942 a 1964, posibilitando un acuerdo para el flujo de personas 

entre las partes; (d) la migración indocumentada de México a Estados Unidos acontecida de 

1964 a 1985, lo que despertó la criminalización norteamericana de los ilegales provenientes 

del otro lado de la frontera; y (e) el crecimiento desbordado de la migración mexicana con 

apertura económica absoluta ocurrida entre 1986 hasta hoy, lo cual abarca una serie de 

acciones sin éxito de las autoridades norteamericanas para detener o incorporar migrantes 

mexicanos en un contexto de tratados comerciales.  

En otro orden de cosas, necesita conocerse que las personas del país emisor en 

cuestión presentan un perfil con características específicas relacionadas con edad, lugar de 

procedencia, y demás. BBVA (2011) puntualizó que los mexicanos en Estados Unidos eran 
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jóvenes con un promedio de edad de 35 años, aunque en tiempo reciente se observó un flujo 

de personas aún más jóvenes, oscilando la dispersión etaria entre 20 hasta 29 años, lo cual se 

complementaba con la detección de una mayor proporción de hombres migrantes en general. 

Además, explicó que los estados con mayor envío de migrantes eran los cinco siguientes: (a) 

Jalisco, (b) Michoacán, (c) Guanajuato, (d) Estado de México, y (e) Zacatecas; congregando 

estos el 45% de personas. Igualmente, precisó que el origen de los pobladores de México que 

iban a territorio estadounidense era proporcional en cuanto al medio urbano y rural, 

alternándose cada cierto tiempo el liderato al respecto. 

De igual forma, puede establecerse los principales rasgos de los migrantes que van 

por trabajo temporal del territorio mexicano hacia Estados Unidos, lo cual de alguna forma 

determina la potencial remuneración a recibir considerando el cumplimiento de algunos 

requerimientos del mercado y permite establecer una semejanza con personas que no ingresan 

de manera legal. Una de las características que determinaba el salario es el género, existiendo 

una diferencia de USD 331 entre ambos, mientras que otro aspecto es la edad, ubicándose el 

grupo etario comprendido desde los 35 hasta los 44 años como el mejor pagado porque recibe 

más de USD 1,000. Además, el nivel educativo no posee importancia cuando es a nivel 

escolar, pero si hay estudios superiores de por medio es posible sobrepasar los USD 1,000, 

aunque esto puede estar supeditado a la condición de jefe de hogar, lo cual otorga una ligera 

ventaja de USD 150, quedando poco margen cuando se diferenciaba entre sectores 

económicos, ya que las variaciones no sobrepasan los USD 80. Igualmente, la experiencia 

migratoria laboral previa otorga la ventaja de tener como base salarial los USD 980, 

quedando la autorización para trabajar como una situación que puede representar una ventaja 

adicional que otorga USD 200. Sin embargo, los emigrantes sin documentos son los que 

presentan mayores problemas para conseguir trabajos rentables, quedando espacio para ellos 

solo en labores agrícolas, cada vez más tecnificadas desde la década de los 70, motivo por el 
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cual ahora encuentran mayor número de oportunidades disponibles en giros de negocio como 

la construcción, el comercio, entre otros (Insitituto de Investigaciones Legislativas del 

Senado de la República [IILSEN], 2003). 

Por otro lado, debe saberse que explicar la emigración de México hacia la nación 

estadounidense posee diversas dimensiones, lo cual otorga una condición irrepetible al hecho. 

Durand (2000) manifestó que la partida de mexicanos a los Estados Unidos era un fenómeno 

de su tipo sin precedentes, aunque presentaba características que permitían entender su 

ocurrencia en base a los tres aspectos siguientes: (a) historicidad, (b) vecindad, (c) masividad. 

Además, indicó que la historicidad del tema en cuestión radicaba en que su antigüedad 

sobrepasaba los 100 años y que tenía origen popular, en vista que el mayor flujo de personas 

llegadas a suelo estadounidense de México era de origen campesino o proletario. Igualmente, 

precisó que la vecindad del asunto discutido ocurría por un tema geográfico, ya que en la 

frontera sur de uno y norte del otro no había otro país de por medio, existiendo por esto 

conflicto entre las partes cada cierto tiempo. Asimismo, puntualizó que la masividad de la 

cuestión referida consistía en el volumen de población mexicana que había en el territorio de 

Estados Unidos, la cual alcanzaba cifras que la ubicaron como la segunda minoría más 

grande del país. 

A su vez, es oportuno tener en cuenta que los migrantes mexicanos que pretenden 

llegar al otro lado de la frontera observan que a medida que pasan los años surgen, por un 

lado, situaciones coyunturales externas; y, por otro lado, endurecimiento de condiciones 

internas, las cuales utilizan las autoridades norteamericanas para evitar potenciales amenazas 

contra la seguridad. Zepeda-Martínez y Rosen (2016) manifestaron que luego de los ataques 

del 11 de setiembre del 2001 la inmigración fue vista como un asunto de seguridad en los 

Estados Unidos, porque los incidentes descritos estuvieron asociados a migrantes, 

generándose un perjuicio a las conversaciones bilaterales sobre política exterior realizadas 
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con México en ese momento. También, aseveraron que la violencia por el narcotráfico 

mexicano generó solicitudes de asilo a los estadounidenses, creciendo anualmente el número 

de estos trámites, aunque esto revelaba la debilidad de las autoridades mexicanas para 

controlar hechos como tráfico de drogas, personas, y demás, lo cual era observado con 

preocupación por una burocracia estadounidense que entendía los potenciales alcances de 

estos acontecimientos. 

En similar orden de ideas, cabe establecer que los malos recuerdos recientes para los 

habitantes de Estados Unidos que trae la migración y las reiteradas ocasiones en que los 

pobladores de México cruzan la frontera sin respeto a las leyes, son motivo para la creación 

de un ambiente hostil contra estos, lo cual se exalta más al hablar de los perjuicios que 

ocasionan a las administraciones públicas de algunos lugares. Castro-Valle (1994) explicó 

que una consecuencia de las relaciones entre el par de naciones aludidas era el clima 

antinmigrante hacia los mexicanos, lo cual fomentaba discursos contra las personas 

indocumentadas. Además, mencionó que en los estados con mayor presencia de ilegales 

había debates sobre los efectos económicos y sociales adversos debido a su presencia, lo cual 

alentaba reacciones de tipo xenofóbicas con matices racistas proveniente de los 

norteamericanos. También, aseveró que lugares como Arizona, California, Texas, entre otros, 

iniciaron demandas para recuperar los gastos incurridos por ayudas sociales prestadas a 

mexicanos sin documentos.  

Finalmente, resulta necesario considerar que los cambios en el futuro de los patrones 

de migración entre México y Estados Unidos deben partir de acciones individuales, así como 

conjuntas, que permitan el logro de una relación menos tensa al respecto. Los países en 

cuestión deben controlar sus fronteras para conocer a la gente que pretende ingresar y hacer 

esfuerzos por incentivar un tránsito legal en esa zona, existiendo un problema al respecto 

debido a la antigüedad de las políticas migratorias empleadas, ya que responden a un 
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escenario caracterizado por flujos ilegales mayoritarios de personas. Además, la mejor forma 

de enfrentar los desafíos migratorios presentes tanto para México como para Estados Unidos 

es mediante las dos acciones siguientes: (a) la aplicación respetuosa de leyes migratorias, lo 

cual implica una mejora de los sistemas de refugio o asilo en ambas partes que pueda 

acompañarse con el fortalecimiento de una institución migratoria mexicana que facilite la 

aplicación de condiciones más humanas para los migrantes detenidos por los 

estadounidenses; y (b) la gestión fronteriza colaborativa, lo que demanda utilizar el 

intercambio de información entre autoridades de ambos lados para garantizar seguridad a los 

límites de los países en base al freno del tránsito ilícito de personas (Migration Policy 

Insititute [MPI], 2019). 

2.4.2 Crisis Migratoria en Europa 

En primer término, se puede decir que la migración hacia el viejo continente empieza 

en el siglo XX luego de acontecimientos puntuales con transcendencia global, ya que hasta 

ese momento el lugar referido no representaba un destino receptor de personas en volumen 

significativo, detectándose la ocurrencia de ciertos momentos que marcan este nuevo 

proceso. Vestri (2017) precisó que las migraciones internacionales alcanzaron números 

relevantes en Europa a partir de la postguerra, dado que su pasado se caracterizó por la 

emigración. Además, indicó que al tomar como punto de referencia el suceso aludido era 

posible dividir los eventos migratorios que impactaron Europa mediante la instauración de las 

tres fases siguientes: (a) una primera etapa comprendida desde 1945 hasta 1973, la cual 

estuvo marcada por la demanda de trabajo requerida proveniente de naciones industrializadas 

para reconstruir ciudades destruidas o para mejorar actividades económicas que facilitaran el 

logro de un mejor nivel de vida; (b) una segunda etapa ubicada entre 1974 a 1982, que estuvo 

condicionada por una crisis económica que afectó a las países europeos receptores 

tradicionales que redireccionó la inmigración a destinos como Italia o Portugal; y (c) una 
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tercera etapa comprendida desde 1988 hasta el presente, la cual se ha caracterizado tanto por 

la situación estable de los naciones europeas como por el agravamiento de las crisis en países 

subdesarrollados que provocaron fugas numerosas de personas con la necesidad de sobrevivir 

o mejorar sus condiciones de vida.   

De otra parte, necesita conocerse que desde hace unos años el número de emigrantes 

provenientes de países cercanos con marcados problemas sociales perjudica a los europeos 

debido al desorden en las fronteras, en especial marítimas, que esto produce. Devia-Garzón y 

Bautista-Safar (2017) precisaron que durante el 2015 entre diversos países de la Unión 

Europea (UE) hubo una llegada de 4.8 millones de personas al espacio territorial referido, 

destacando los crecimientos alcanzados en lugares como Irlanda, con 17%, Italia, con 19%, 

Países Bajos, con 13%, entre otros. También, expresó que durante el 2016 se detectó como 

principal zona de ocurrencia del flujo irregular de personas el Mediterráneo central debido a 

las detenciones llevadas a cabo, que fueron un 18% más que en el 2015, aunque en el 

Mediterráneo occidental u oriental hubo situaciones parecidas de menor magnitud. Además, 

indicó que durante el 2016 los principales índices migratorios ilegales eran liderados por 

Siria, presentándose 84,545 casos, y los principales beneficiarios de asilos eran sirios, ya que 

alcanzaban un 57% del total de solicitudes aceptadas. Igualmente, expresó que en el 2017 

hubo una reducción en la cantidad de migrantes que llegaron a la UE, enfocándose el ingreso 

por Italia, Grecia, Chipre y España. 

Ahora bien, sirve destacar que la situación en el territorio referido no pasa un 

momento favorable, ya que el rechazo hacia la migración proviene de numerosas formas y 

lugares, complicándose el panorama de todo aquel que pretenda buscar oportunidades debido 

a la percepción de entrega de ayuda sin merecimiento alguno, lo cual genera indignación 

porque de alguna forma perjudica la prioridad que siempre deberían tener los pobladores 

nativos. El discurso antinmigrante ya posee un espacio en diversos partidos políticos 
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europeos tradicionales, lo cual se refleja en discursos que alientan la xenofobia, aunque en 

algunos casos existe una implementación de esta retórica a niveles institucionales, existiendo 

tanto políticas como prácticas de esta naturaleza entre los países de la UE. Igualmente, es 

cada vez más común en este lado del mundo el discurso de odio por etnia o religión hacia los 

migrantes, no siempre es reportado, aunque su origen parece tener los dos aspectos 

siguientes: (a) el económico, debido a las preferencias que podrían recibir el tipo de personas 

referida en materia social o laboral; y (b) el cultural, debido a las amenazas que 

representarían las mismas para los valores o cultura nacional. Además, la opinión hacia los 

que emigran por cualquier motivo presenta con mayor frecuencia las tres características 

siguientes: (a) es más polarizada, (b) el nivel de habilidades condiciona la opinión, y (c) la 

asistencia social no se percibe como merecida (Fundación porCausa de Periodismo e 

Investigación [porCausa], 2017). 

En similar orden de ideas, debe considerarse que las medidas de algunos países 

europeos ante el escenario migratorio en curso reflejan el empleo que hacen de su autonomía 

para determinados temas. Vila (2021) manifestó que el gobierno de Dinamarca había 

establecido que las autoridades debían revisar con celeridad las peticiones de asilo de sirios, 

en vista que las condiciones en ese lugar ya no eran graves como para continuar ofreciendo 

protección, debiéndose revocar permisos de residencia a refugiados, lo cual implicaba que 

estas personas debían regresar por la existencia de ciertos lugares seguros después de 10 años 

de guerra civil. También, expresó que la decisión pone de manifiesto que el país escandinavo 

no tuvo problemas en tomar esta decisión a pesar de que solo residían en este lugar 35,000 

personas de Siria y estaba pendiente la revisión de 500 solicitudes de refugio. También, 

indicó que las autoridades de Dinamarca para la implementación de esta medida optaron por 

un enfoque amistoso de ofrecer incentivos económicos para facilitar la salida, aunque si estos 

eran rechazados se procedía al empleo de centros de deportación. Asimismo, mencionó que la 



        28 

primera ministra danesa había manifestado ante su parlamento que buscaría reducir a cero la 

cantidad de solicitantes de asilo, a pesar de que este problema estaba de forma significativa 

por debajo de las cifras alcanzadas en Suecia o Alemania.  

 A su vez, es oportuno tener en cuenta que existen algunos excesos por corregirse en 

materia de control fronterizo, aunque esto se debe a un intento reiterado de burlar las normas 

respectivas, existiendo ciertos países que vienen fomentando esta situación con actitudes 

poco enérgicas. Pelicano (2021) precisó que la gestión de las autoridades griegas había 

recibido críticas de organismos de derechos humanos por las devoluciones inmediatas que 

ocurrían en el mar Egeo, en vista que las embarcaciones con migrantes eran abordadas por 

trabajadores de patrullaje marítimo que utilizaban los insultos y la violencia para evitar 

nuevos intentos de llegar a territorio europeo. Además, precisó que el pacto de contención 

entre Turquía y la UE sufrió cierta relajación en el último tiempo debido a las tensiones que 

hubo entre las partes, a pesar de que el acuerdo referido era financiado desde Bruselas, 

originando que Grecia viera en esta falta de cumplimiento a lo estipulado una provocación 

que forzó su actuación violenta.  

En último término, vale entender si por el momento las respuestas ante la crisis 

migratoria acontecida en el viejo continente cumplen con las expectativas o demuestran falta 

de manejo, lo cual puede marcar la reputación de un lugar concebido siempre como un 

referente o modelo a seguir en otras latitudes. Dimitriadi (2015) expresó que la crisis 

migratoria de la UE puso de manifiesto profundas divisiones, que no fueron resueltas con las 

normas o procesos que buscaron repartir la carga del problema con igualdad a todos los 

países miembros. Igualmente, aseveró que el proceder de las principales autoridades europeas 

dejó entrever que fue perdido el control de la situación, mientras que las decisiones tomadas 

no han aportado demasiado a resolver las tensiones fronterizas. También, expresó que la 

inicial hospitalidad de algunos lugares como Alemania o Suecia había llegado a su fin, en 
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tanto que en otros lugares de la UE optaron por implementar múltiples restricciones de 

entrada respetando los derechos humanos o las libertades civiles que fueran necesarias para 

evitar señalamientos. Además, puntualizó que en el futuro debía articularse mejor la 

colaboración entre naciones europeas, apoyándose en un liderazgo tanto moral como político 

que permitiese brindar respuestas de acuerdo con los modernos desafíos migratorios, lo cual 

definiría la imagen que desea proyectarse hacia el resto del mundo con relación a la 

problemática discutida.   

2.5 Inmigración Venezolana en Perú 

2.5.1 Dimensión Social 

Para empezar, es preciso determinar la composición demográfica de los venezolanos 

que habitan el país, para detectar sus principales características e intuir posibles tendencias 

poblacionales debido a su presencia. La cantidad de población llegada de Venezuela al Perú 

divida por género se encuentra compuesta en su mayoría por varones, los cuales representan 

un 52.3%, resultando más numerosos los tres grupos etarios siguientes: (a) el comprendido 

entre 25 a 29 años, que equivalen a un 20.8%; (b) el contenido desde 20 hasta 24 años, que 

representa el 17.4%; y (c) el comprendido entre 30 a 34 años, que equivalen a un 15.9%; 

mientras que las mujeres alcanzan un 47.7%, encontrándose en mayor volumen los tres 

segmentos etarios siguientes: (a) el contenido desde 25 hasta 29 años, que representa el 

20.7%; (b) el comprendido entre 20 a 24 años, que equivale a un 17.0%; y (c) el contenido 

desde 30 hasta 34 años, que presenta el 12.0%. Igualmente, del total de migrantes de la 

nación aludida, la etapa de vida en la que se encuentra la mayoría es la comprendida entre los 

18 y 29 años, significando esto que atraviesan el momento de su juventud. Además, el 

principal estado civil de los mismos es la soltería, ya que representa un 40.1%, en tanto que 

los casados equivalen a un 18.8% (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2019). En la Tabla 1 y la Figura 2 se exhiben mayores resultados. 
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Tabla 1 

Composición de la Población Venezolana por Etapa de Vida en el 2018 

Etapa Porcentaje (%) 
Infancia (0 - 5 años) 7.9 
Niñez (6 - 11 años) 6.3 
Adolescencia (12 - 17 años) 4.5 
Jóvenes (18 - 29 años) 42.0 
Adultos jóvenes (30 - 44 años) 29.8 
Adultos (45 - 59 años) 8.0 
Adultos mayores (60 años a más) 1.6 
Total 100.0 

 
Adaptado de “Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el Perú”, por INEI, 2019 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/libro.pdf). 

Figura 2 

Estado Civil de la Población Venezolana en el 2018 

 

Tomado de “Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el Perú”, por INEI, 2019 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/libro.pdf). 

De igual forma, sirve destacar que la integración de los venezolanos puede representar 

una oportunidad, aunque no es una tarea fácil debido a sus pretensiones. Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2020) expresó que el Perú enfrentaba el 

desafío de integrar venezolanos a su sociedad en el mediano y largo plazo, lo cual implicaba 

atender sus demandas sociales, aunque debido a la edad de trabajar en que estaba la mayoría 

de estos migrantes era posible que contribuyeran al desarrollo del país. Además, indicó que la 

más alta proporción de emigrantes venezolanos llegados a territorio nacional estaban 

localizados en Lima, que cobijaba a un 76.8%, existiendo una significativa menor cantidad en 
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otros lugares. También, aseveró que un 94.7% de los migrantes del lugar referido deseaban 

quedarse y que el Estado peruano debía incrementar esfuerzos para integrarlos a la sociedad, 

lo cual implicaba la cooperación internacional. En la Figura 3 se amplía. 

Figura 3 

Distribución Geográfica de los Inmigrantes Venezolanos en el Perú al 2019 

 

Tomado de “Acciones a favor de la atención de los migrantes, refugiados y solicitantes de la condición de 

refugiados en el Perú”, por Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020 

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/DOCUMENTO%20A

CCIONES%20(ESPAN%CC%83OL).pdf). 

Para terminar, resulta oportuno establecer con precisión las sensaciones existentes en 

torno a los emigrantes llegados a nivel nacional y a la ciudad capital. La relación con los 

venezolanos refleja que en el Perú un 14% posee un trato cercano con estos y un 57% hace 

algún tipo de contacto, mientras que en Lima solo un 29% no entabla relación alguna. 

Igualmente, la valoración del contacto con los inmigrantes en cuestión en un 53% de los 

peruanos se considera como regular, obteniendo una valoración de 16% por debajo del valor 

referido entre los limeños. Además, entre los habitantes de Lima, la opinión sobre la llegada 

de venezolanos es en 71% desfavorable, existiendo en todo el Perú rechazo mayoritario por 
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las cinco razones siguientes: (a) quitan trabajo, en un 75%; (b) aumentan la delincuencia, con 

67%; (c) tienen mala relación con compatriotas, en un 31%; (d) ingresan demasiados, con 

26%; y (e) consumen recursos estatales, en un 13% (Instituto de Estudios Peruanos [IEP], 

2019). En la Figura 4, Tabla 2, Figura 5 y Tabla 3 se brindan más detalles. 

Figura 4 

Asiduidad del Contacto con Venezolanos en Perú 

 

Tomado de “Conocimiento y actitudes hacia la migración venezolana”, por IEP, 2019 (https://iep.org.pe/wp-

content/uploads/2019/06/Informe-OP-Junio-2019-Actitudes-hacia-la-migraci%C3%B3n-venezolana.pdf). 

Tabla 2 

Asiduidad del Contacto con Venezolanos en Lima 

Respuesta Porcentaje (%) 
Sí bastante/algo 57 
Sí, poco 30 
No, poco 13 

 
Adaptado de “Conocimiento y actitudes hacia la migración venezolana”, por IEP, 2019 (https://iep.org.pe/wp-

content/uploads/2019/06/Informe-OP-Junio-2019-Actitudes-hacia-la-migraci%C3%B3n-venezolana.pdf). 

Figura 5 

Impresión del Contacto con Venezolanos en Perú 

 

Tomado de “Conocimiento y actitudes hacia la migración venezolana”, por IEP, 2019 (https://iep.org.pe/wp-

content/uploads/2019/06/Informe-OP-Junio-2019-Actitudes-hacia-la-migraci%C3%B3n-venezolana.pdf). 
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Tabla 3 

Impresión del Contacto con Venezolanos en Lima 

Respuesta Porcentaje (%) 
Muy buena/buena 33 
Regular 52 
Mala/muy mala 15 

 
Adaptado de “Conocimiento y actitudes hacia la migración venezolana”, por IEP, 2019 (https://iep.org.pe/wp-

content/uploads/2019/06/Informe-OP-Junio-2019-Actitudes-hacia-la-migraci%C3%B3n-venezolana.pdf). 

2.5.2 Dimensión Laboral 

En primer término, es necesario tener en cuenta un panorama general de ciertos 

antecedentes que condicionan la coyuntura actual que atraviesa el mercado laboral peruano, 

así como la dinámica o tendencias identificables. Koechlin (2020) aseveró que desde el 2016 

empezó a detectarse un incremento en el ingreso de venezolanos al país, lo cual adquirió en el 

presente un volumen que sobrepasa el millón de personas. Además, manifestó que en el 2017 

se aprobó el PTP que posibilitaba ejercer labores con legalidad al grupo de extranjeros 

referido, aunque esto no fue tomado con simpatía por los peruanos ya que en el 2019 

expresaban las dos opiniones siguientes: (a) en un 75% sentían que quitaban trabajo, y (b) en 

un 74% asumían que perjudicaban la economía. Igualmente, expresó que el contexto laboral 

peruano era atractivo para los inmigrantes en cuestión por la percepción del desempeño 

económico del país entre el 2003 y 2014, pero hubo una desaceleración después que 

imposibilitaba la atención de todas necesidades provenientes de personas de otras 

nacionalidades. También, señaló que el mercado de trabajo peruano era un 75% informal y 

por las características de la migración venezolana perjudicaba a compatriotas jóvenes no 

calificados con menos de 25 años, así como a mujeres. Asimismo, puntualizó que 92% de 

extranjeros asalariados del país en cuestión no poseían un contrato de trabajo y el 95% no 

superaba un ingreso de S/ 1,535 que equivalía al de la canasta básica, detectándose que en el 

último tiempo los empleadores locales han optado por contratar de nuevo a la mano de obra 

nacional en mayor proporción. 
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Ahora bien, puede establecerse que el pago recibido por labores en el país viene 

mostrando alteraciones, lo cual debería implicar la toma de acciones al respecto por las 

autoridades competentes. Valdiglesias-Oviedo (2018) precisó que desde el 2017 se observó 

una desaceleración del comportamiento creciente exhibido por los salarios en el Perú, aunque 

era posible que esta situación se mantuviera solo en el corto plazo siguiendo el 

comportamiento de otras olas migratorias. Asimismo, indicó que los efectos de este cambio 

en la tendencia remunerativa afectarían más a sectores vulnerables que compiten por puestos 

con los venezolanos, necesitándose implementar a través del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) capacitaciones que ayuden a peruanos en riesgo para 

conseguir mejores sueldos e incrementar la productividad nacional. También, explicó que en 

cierto momento los mayores riesgos del ingreso descontrolado de inmigrantes de Venezuela 

recaerían sobre sus compatriotas que llegaron primero, porque serían desplazados al poseer 

todos capacidades o formación similares. En la Figura 6 se ofrece mayores precisiones. 

Figura 6 

Evolución del Promedio de Salarios en el Mercado Laboral Peruano 

 

Tomado de “Efectos de corto plazo de la inmigración venezolana en el Perú”, por Valdiglesias-Oviedo, 2018 

(https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/download/15805/13532/). 

En último término, resulta oportuno establecer que malas prácticas y arbitrariedades 

en los centros de trabajo peruanos se detectan con reiteración hacia personas de Venezuela, lo 
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cual no es aceptable. Los abusos laborales de los empleadores locales se ejecutan por medio 

de remuneraciones impagas, jornadas ampliadas, retención de documentos, acoso sexual, 

entre otros, empezando a replicarse estos hechos cada vez en más lugares del territorio 

nacional. Asimismo, un elemento confirmatorio de las situaciones referidas es que 46% de 

los inmigrantes venezolanos en el Perú reciben un salario por debajo del mínimo, 

encontrándose en Lima una percepción de atropellos a los derechos laborales que representa 

un 37.5% manifestada con alta frecuencia mediante la retención de documentos 

(Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2019). En la Figura 7 se detalla.  

Figura 7 

Porcentaje de Percepción del Abuso Laboral contra Inmigrantes Venezolanos en Principales Ciudades 

Peruanas 

 

Tomado de “Impacto de la inmigración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima, Arequipa y 

Piura”, por OIM, 2019 (https://www.uarm.edu.pe/Archivo/3095d39b80647376). 

2.5.3 Dimensión Sanitaria 

Primeramente, debe saberse la situación concerniente a la ayuda sanitaria ofrecida por 

el país a los inmigrantes de origen venezolano, lo cual puede servir como punto de partida 

para determinar si existe o no un esfuerzo por apoyarlos y si las quejas al respecto tienen 

algún sustento. Los requerimientos de salud son altos entre migrantes y refugiados 

provenientes de Venezuela, los cuales dejan su país sin recibir la debida cobertura, aunque en 
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el Perú los obstáculos por incumplimiento de requisitos no ayudan a revertir la precariedad 

inicial. Además, la percepción sobre la posibilidad de acceso a servicios de salud en el Perú 

por contagio de COVID-19 es baja, ya que alcanza el 12%, ocurriendo lo mismo con 

personas en condición tanto de ilegales como de refugiado, lo cual obliga a buscar atención 

privada que resulta onerosa. Igualmente, existen ciertas atenciones gratuitas limitadas para 

los venezolanos, como los ingresos a emergencia, los servicios post embarazo durante 45 

días, la pediatría para menores de cinco años, la protección a enfermos con VIH, y demás, 

aunque la percepción sobre la posibilidad de no lograr cobertura debido a patologías distintas 

al COVID-19 es alta, porque llega a 78%. También, la detección de obstáculos en los 

servicios de sanidad peruanos es numerosa, destacado por su reiteración entre los migrantes 

de la nacionalidad referida los dos aspectos siguientes: (a) la falta de dinero, que alcanza un 

88%; y (b) la falta de documentación, que logra un 66% (Mixed Migration Centre [MMC], 

2021). En la Figura 8, Figura 9 y Figura 10 se exhiben más alcances. 

Figura 8 

Opinión sobre Posibilidad de Atención por COVID-19 a Inmigrantes Venezolanos 

 

Tomado de “Acceso a servicios de salud para venezolanos en Colombia y Perú durante la pandemia de 

COVID-19”, por MMC, 2021 

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/167_Acceso_a_servicios_de_salud_venezolanos_en_C

olombia_y-Peru_COVID-19.pdf). 
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Figura 9 

Opinión sobre Posibilidad de Atención por Enfermedades a Inmigrantes Venezolanos 

 

Tomado de “Acceso a servicios de salud para venezolanos en Colombia y Perú durante la pandemia de 

COVID-19”, por MMC, 2021 

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/167_Acceso_a_servicios_de_salud_venezolanos_en_C

olombia_y-Peru_COVID-19.pdf). 

Figura 10 

Barreras de Acceso a Servicios de Salud para Inmigrantes Venezolanos  

 

Adaptado de “Acceso a servicios de salud para venezolanos en Colombia y Perú durante la pandemia de 

COVID-19”, por MMC, 2021 

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/167_Acceso_a_servicios_de_salud_venezolanos_en_C

olombia_y-Peru_COVID-19.pdf). 

De igual forma, sirve destacar que las percepciones de insuficiente atención y los 

reclamos por mayores beneficios son injustificados porque las autoridades del gobierno 
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peruano brindan a los inmigrantes venezolanos los elementos básicos para que su situación de 

salud como resultado de la crisis sanitaria en curso no se comprometa. Gestión (2021) 

manifestó que 6,400 ancianos venezolanos fueron vacunados contra el COVID-19 siguiendo 

lo planeado por el gobierno, esperándose incrementar dicho número en función al avance del 

calendario de inmunización nacional, lo cual permitiría que los migrantes de otras edades 

accedan en su momento a las dosis respectivas. Además, expresó que en la página web para 

revisar el momento de asistencia a un centro de inoculación era posible emplear la PTP, el 

carnet de extranjería, y demás, existiendo la alternativa de efectuar el registro correspondiente 

si hubiese alguna omisión. 

Finalmente, necesita conocerse que a pesar de las limitaciones propias y la falta de 

servicios que hay para los peruanos, se realizan tratamientos de enfermedades en favor de 

venezolanos que requieren procedimientos recurrentes. Benites-Zapata et al. (2019) 

manifestaron que el Perú tenía el sistema de salud colapsado en cuanto a la atención de 

pacientes con enfermedad renal crónica, incluso habiendo mejorado la cobertura de diálisis 

del Ministerio de Salud (MINSA). Además, precisaron que durante un mes del 2019 tuvieron 

que atenderse 21 pacientes inmigrantes del país aludido con problemas en los riñones, 

recolectándose información al detalle sobre 16 casos. Igualmente, aseveraron que el número 

de venezolanos apoyados con atención renal era bajo, lo cual coincidía con reportes de otras 

latitudes que estimaban un valor de 1.5% sobre el total de servicios entregados debido a 

temas migratorios, aunque se detectó que en el país los extranjeros tratados no tenían una 

edad alta y por el momento sus periodos de tratamiento eran cortos debido a la reducida 

estancia que mostraban. No obstante, puntualizaron que los pacientes del país referido fueron 

atendidos en su mayoría en Lima y que, si bien su cantidad no era significativa, resultaba 

perjudicial porque la red de salud local no se parecía a la de otros lugares, existiendo por el 



        39 

momento dificultad incluso para velar por la población propia. En la Tabla 4 se brinda 

mayores precisiones.  

Tabla 4 

Características de Población Venezolana en Hemodiálisis 

Variables Hombre Mujer 
Edad promedio 49.8 37.7 
Grupo etario   

< 45 3 6 
45 – 65 3 2 
> 65 2 0 

Lugar de atención   
Lima 7 8 
Otros 1 0 

Uso de servicios de salud renal   
Número de consultas por enfermedad crónica renal 113 140 
Numero de sesiones en hemodiálisis 89 112 
Meses en hemodiálisis 7.6 8.8 

 
Adaptado de “Inmigrantes venezolanos en hemodiálisis atendidos en el Ministerio de Salud de Perú”, por 

Benites-Zapata et al., 2019, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 36(4), p. 709 

(https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.364.4712). 

2.5.4 Dimensión Educativa 

En principio, debe considerarse que la inclusión a los servicios públicos educativos 

locales de los hijos que trajeron los inmigrantes venezolanos demanda acciones 

complementarias a las realizadas hasta antes de su llegada masiva, quedando todavía un 

espacio incierto por trabajar. Banco Mundial (2019) señaló que la respuesta de las 

autoridades académicas peruanas fue aceptable ante la demanda de escolares venezolanos 

calculada para el 2019, alcanzándose un 71% de cobertura en Lima Metropolitana. Además, 

explicó que la estrategia sectorial fue la ampliación de turnos, lo cual había significado el 

dictado de clases durante las tardes en 112 colegios, así como la apertura de salones no 

utilizados o la construcción de aulas prefabricadas. Igualmente, expresó que fueron dados 

lineamientos para evitar la ocurrencia de episodios relacionados con xenofobia o cualquier 

tipo de intolerancia en los colegios. Asimismo, mencionó que los esfuerzos todavía 

resultaban insuficientes porque no había datos exactos de la real magnitud de la necesidad, 
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aunque de forma preliminar se estimaba unos 37,412 estudiantes venezolanos por atender 

concentrados en su mayoría dentro de Lima Metropolitana, existiendo la posibilidad que la 

cifra aludida se duplicara.  

 A su vez, vale entender que el proceso migratorio en curso hace que la población 

estudiantil crezca de manera acelerada en el país. El impacto de la matrícula de estudiantes 

venezolanos en colegios públicos peruanos entre el 2017 y octubre del 2018 se refleja 

mediante los tres cambios siguientes: (a) un incremento del 272.4% en matrículas, (b) un 

crecimiento de 414.2% en la educación secundaria, y (c) un aumento de 20% en instrucción 

básica de setiembre a noviembre del 2018. Además, existen 19,245 nuevos alumnos en los 

establecimientos educativos públicos hasta octubre del 2018, destacando Lima Metropolitana 

por ser el lugar con mayor demanda, en vista que alberga 13,857 escolares (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2018). En la Figura 11 y la Figura 12 se detalla. 

Figura 11 

Matrícula de Niños Venezolanos en la Educación Escolar Peruana (2017 - 2018) 

 

Tomado de “Incorporación acelerada de estudiantes venezolanos al sistema educativo peruano”, por 

MINEDU, 2018 (http://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4272108/Infografia+Edudatos+36.pdf). 
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Figura 12 

Escolares Venezolanos en el Perú por Región  

 

Tomado de “Incorporación acelerada de estudiantes venezolanos al sistema educativo peruano”, por 

MINEDU, 2018 (http://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4272108/Infografia+Edudatos+36.pdf). 

En definitiva, la educación del país atraviesa cambios y desafíos por la voluminosa 

inmigración de venezolanos, aunque esto de forma adicional implica revisar sus credenciales 

académicas y llevar a cabo las revalidaciones correspondientes en el caso de los poseedores 

de educación superior. Gestión (2019) señaló que el 37.9% de venezolanos llegados al Perú 

tenían formación universitaria, presentando estudios completos el 24.9%, mientras que el 

19.2% alcanzaron instrucción técnica, logrando no culminar su adiestramiento el 3.7%. Sin 

embargo, acotó que los inmigrantes de la procedencia en cuestión no realizaban las 
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convalidaciones respectivas porque un 39% no tuvo dinero o un 34.7% no sabía del trámite, 

aunque algunos justificaban su accionar porque no lo necesitaban para ejercer. Igualmente, 

aseveró que entre los ciudadanos de Venezuela llegados a territorio peruano eran comunes las 

tres carreras siguientes: (a) ingeniería, en un 21.7%; (b) administración, en un 20.1%; y (c) 

educación, en un 19.7%. 

2.6 Migración asiática – Japón 

Tras haber pasado poco más de dos siglos aislados del entorno general, la llegada con 

la dinastía Meiji hizo que Japón se abriera al mundo mediante el fomento de la migración 

nacional en una primera etapa, para luego hacerlo de forma internacional. Debido a cambio 

de política de gobierno de un estado feudal a una economía industrial y capitalista, la 

población paso de lo rural a lo urbano en poco tiempo, haciendo que se sobrepoblaran las 

principales urbes y que, por ende, se viera la opción de migrar como una gran alternativa. Los 

primeros migrantes llegaron a Estados Unidos y Canadá, a modo de inmigrantes por contrato 

para trabajar como mano de obra en agricultura y demás laborares relacionadas. La migración 

fue tanta que se tuvo que optar por otros países de la región, como México, Brasil y Perú. La 

intención de esta primera ola de migrantes, de inicios del siglo XX, era de la reunir dinero y 

regresar a Japón, pero esta primera ola se vería limitada por la Segunda Guerra Mundial, 

además de un posterior desarrollo económico de su nación luego de la década de 1970 (BBC, 

2021). 

A pesar de su desarrollo económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, la visión 

de los gobernantes sobre la migración hizo que Japón volviera a disminuir sus políticas de 

movilización de su población, lo que ha devenido en tener un país con uno de los menores 

porcentajes de migrantes dentro de su composición. Esto ha repercutido en la misma 

población de la isla asiática, pues cuenta con tasas de fertilidad bajas, escases de mano de 

obra y una menor participación de la población femenina en el ámbito laboral: todo ello se 
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traduce en una población japonesa con muy avanzada edad y número matrimonios e hijos a la 

baja, cargando los sistemas de salud. Y para esta problemática, el país esta confiando en el 

desarrollo de tecnología como la robótica para el cuidado a futuro, pero se considera la 

herramienta para el desarrollo económico de la nación, sino el incentivo de migrantes a 

colocarse dentro del espectro cultural, familiar y laboral japonés (BBC, 2019). 

Y esto se ha venido registrando con un leve nivel de mejora, a pesar de las 

restricciones del propio país asiático, pero que ha conllevado a mayores visitas de migrantes 

también asiáticos en su gran mayoría, provenientes de Chinas y Corea del Sur en su gran 

mayoría. Factores culturales e incluso el mismo idioma es una limitante para que migrantes 

de otras regiones se animen a realizar una visita y decidan extender su permanencia 

(Datosmacro).  

2.7 Resumen del Capítulo 

A partir de la literatura revisada y mostrada en el presente capítulo, se extiende la 

información relacionada a las migraciones más importantes acontecidas en el mundo; además 

de la presentación de las principales teorías que ayudan a tener un marco teórico o de 

referencia que permita una mejor definición de los objetivos, alcances y delimitaciones de la 

actual investigación en relación al tema en cuestión: la migración venezolana en Lima. 
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Capítulo III: Metodología 

Este capítulo comprende el tipo de metodología utilizada en la investigación, 

precisando el diseño de la investigación, tamaño de la población y muestra, asimismo los 

procedimientos para la recolección de datos de los entrevistados, también se especifica los 

instrumentos para la extracción necesaria de información para obtener así el mejor resultado 

posible en la investigación, y por último se detalla el uso de las herramientas válidas para 

realizar el análisis de la codificación de los datos obtenidos del estudio. 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación utilizado para indagar sobre el tema seleccionado 

contempló las tres características siguientes: (a) enfoque cualitativo, ya que pretendió 

comprender con más exactitud un hecho en base a la información proporcionada por los 

entrevistados apartándose del establecimiento de mediciones de orden numérica; (b) alcance 

exploratorio, en vista que averiguó con un menor grado de estructuración sobre un asunto 

inspeccionado de forma limitada en el lugar elegido tanto para descubrir sus pormenores 

como para conocer a sus protagonistas; y (c) diseño holístico de casos múltiples, ya que fue 

empleada una sola unidad de análisis por cada caso considerado que facilita el otorgamiento 

de una explicación en base a la previa comprensión alcanzada sobre el problema discutido.   

3.2 Población y Muestra 

La población estuvo integrada por todos los alojamientos de migrantes venezolanos 

ubicados en Lima que funcionaban al momento de llevar a cabo la investigación, en tanto que 

la muestra empleó la saturación teórica como criterio para determinar la ampliación de casos 

entre los alojamientos de acogida para migrantes venezolanos que desearon participar.  

3.3 Procedimiento de Recolección de Datos 

Para empezar, el procedimiento de recolección de datos correspondiente al estudio 

consistió en reunirse durante los meses de abril a mayo del 2021 con diversos inmigrantes 
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venezolanos jefes de familia y solteros, que al momento de llevarse a cabo el trabajo de 

campo residían en instituciones de acogida para ciudadanos de su nacionalidad. 

Ahora bien, los participantes en las entrevistas de la investigación ofrecieron su 

colaboración voluntaria, aunque para certificar tal hecho se le comunico de manera verbal las 

condiciones del estudio según modelo del Apéndice A. 

De igual forma, fue garantizada la confidencialidad respectiva a los colaboradores, lo 

cual significó comprometerse a evitar referencias con nombre propio en el estudio para que 

las opiniones vertidas sobre la situación indagada tuvieran la mayor libertad y sinceridad 

posible, aunque los pareceres recogidos estuvieron registrados siguiendo una secuencia 

estipulada con antelación plasmada en un protocolo detallado en el Apéndice B. 

Para terminar, el recojo de información de manera adicional incorporó la toma de 

anotaciones de campo relacionadas con la percepción ocular de diversos asuntos vinculados 

con el ambiente, la convivencia, y demás, que ocurrían al interior del lugar de residencia de 

inmigrantes venezolanos, lográndose que la observación permitiera una comprensión más 

precisa del tema abordado. 

3.4 Instrumentos  

Para empezar, debe establecerse que uno de los instrumentos empleados en el estudio 

fue la entrevista abierta. Las preguntas del cuestionario fueron abiertas, guiadas por el asesor 

de tesis, basándose en la búsqueda de los objetivos de la investigación. Las preguntas abiertas 

permiten al entrevistado responder de forma natural lo que desee, debido a que no se le 

condiciona alternativas para direccionar su respuesta. Se tuvo una guía general de contenido 

utilizada con flexibilidad en función al transcurso del diálogo, empleándose un tiempo 

promedio entre treinta a sesenta minutos en cada participante siguiendo las pautas estipuladas 

en el Apéndice C.  
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De igual forma, sirve destacar que la selección de instrumentos es condicionada por la 

clase de indagación a efectuar, debiendo conocerse su manejo correcto para sacar el mayor 

provecho que resulte posible. Broom (2005) precisó que las investigaciones que empleaban 

enfoques cualitativos usaban por lo general entrevistas para alcanzar un entendimiento 

detallado de las experiencias de los participantes con relación a sucesos puntuales. 

Igualmente, señaló que el instrumento referido demandaba establecer temas puntuales por 

abordarse con el propósito de responder la pregunta principal establecida en el estudio, lo que 

debía acompañarse con aspectos secundarios, debiéndose utilizar la flexibilidad en todo 

momento. Asimismo, expresó que las entrevistas debían comenzar por la presentación del 

entrevistador y la suministración de un escrito que sintetice la magnitud del proyecto, lo cual 

después permitía una conversación orientada que aborde desde temas simples hasta 

cuestiones complejas. 

En similar orden de ideas, puede servir que el cambio de opinión sobre el empleo de 

los avances que van apareciendo en el mundo faciliten la realización del tipo de investigación 

escogida. Oates (2015) indicó que era común utilizar la tecnología para los estudios 

cualitativos, lo cual se reflejaba mediante el empleo de aplicaciones computacionales de 

mensajería instantánea por Internet o dispositivos para establecer comunicación con otras 

personas. No obstante, explicó que el uso de las facilidades referidas podía resultar 

perjudicial debido a los cinco motivos siguientes: (a) formulación de interrogantes 

innecesarias, (b) empleo de tiempo excesivo, (c) uso reducido de técnicas de entrevistas, (d) 

conductas emotivas inesperadas, y (e) complicaciones para realizar grabaciones. También, 

aseveró que Internet amplió el alcance geográfico de las indagaciones cualitativas, 

permitiendo el contacto con participantes de diversas latitudes, lo cual reducía las discusiones 

sobre la aplicación de las ventajas que proporcionaba la informática, aunque debía tenerse 

cuidado con determinados aspectos éticos como los vinculados a la obtención de 
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consentimiento verbal para realizar grabaciones o el permiso expreso para efectuar 

divulgaciones sobre la información conseguida.  

Ahora bien, de forma simultánea se utilizó la observación en el momento de la 

inmersión para lograr capturar detalles, así como comportamientos, utilizándose un formato 

presentado en el Apéndice D, lo que unido al instrumento desarrollado posibilitó lograr la 

triangulación de métodos para la obtención de datos con la finalidad de confirmar las 

respuestas obtenidas.  

De modo semejante, el empleo del sentido de la vista como aporte al tipo de 

investigación tratado puede resultar de utilidad, requiriéndose escoger un nivel de 

protagonismo y no cruzar ciertos límites. Baker (2006) afirmó que la observación era un 

asunto complejo dado que necesitaba que el investigador tuviera roles y utilizara sus sentidos 

para capturar datos, aunque bajo ninguna circunstancia, debía olvidar que su tarea principal 

era la detección de situaciones relevantes sobre el problema analizado. Asimismo, puntualizó 

que el instrumento en cuestión demandaba un recojo continuo de datos para comprender a las 

personas en su entorno, necesitándose que el investigador tomase alguna de las cuatro 

posturas siguientes: (a) no participativo, lo cual implicaba la adquisición de información sin 

efectuar involucramiento alguno; (b) observador completo, que permitía actuar de manera 

distante debido a que solo se miraba o escuchaba; (c) observador participante, lo cual 

implicaba emplear más participación en vez de involucramiento con el propósito de impedir 

la creación de relaciones que puedan ocasionar condicionamientos; y (d) participativo con 

moderación, que permitía la búsqueda de un equilibrio entre involucramiento con 

observación. También, comentó que un aspecto crucial sobre la observación era el respeto 

por la privacidad, aunque esto era debatible mientras los colaboradores no fueran objeto de 

algún experimento.   
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Para terminar, el empleo de la triangulación puede garantizar la mejor interpretación 

de un acontecimiento. Konecki (2008) explicó que el investigador necesitaba de una gama de 

instrumentos para representar de manera adecuada la realidad que estudiaba, lo cual 

implicaba la necesidad de recurrir al asunto referido, significando esto la utilización de dos o 

más maneras de recabar información. Además, sostuvo que la triangulación presentaba las 

cuatro variantes siguientes: (a) de datos, que consistía en el empleo de varias fuentes de 

información; (b) de investigadores, lo cual permitía la inclusión de múltiples analistas en la 

investigación; (c) teórica, que consistía en el uso de varias perspectivas teóricas para lograr la 

interpretación de un conjunto de datos; y (d) metodológica, que permitía la elección de 

múltiples métodos para alcanzar el entendimiento de un problema. Asimismo, puntualizó que 

la triangulación otorgaba un mayor grado de confianza a los estudios cualitativos, porque 

incrementaba la capacidad de exhibir con pormenores las características de un evento, 

mostrar una mayor cantidad de aristas sobre un suceso o producir más entendimiento de un 

fenómeno, asegurando llevar a cabo de mejor forma la generalización de resultados 

conseguidos. Igualmente, precisó que la triangulación era utilizada hoy por varios 

profesionales, en especial los relacionados al campo del reclutamiento de trabajadores para 

validar información de múltiples fuentes sobre postulantes a una vacante de empleo. 

3.5 Análisis e Interpretación de Datos 

Primeramente, el análisis de datos del estudio fue realizado utilizando la codificación 

cualitativa. Hernández-Sampieri et al. (2010) mencionaron que ésta consistía en analizar dos 

segmentos del contenido de los datos recabados con el propósito tanto de examinar como de 

comparar ambos para determinar categorías, que podrían ser parecidas o diferentes en 

función a una inspección del significado, así como del concepto, que estos tengan. Además, 

precisaron que siempre la técnica en cuestión terminaba utilizando códigos, existiendo las dos 

etapas siguientes: (a) la ubicación, en la cual se debía codificar a las categorías; y (b) la 
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agrupación, en la cual se reunían las categorías en función al grado de homogeneidad o 

heterogeneidad que tuvieran. 

De igual forma, fueron utilizadas bitácoras de análisis, las cuales se transformaron en 

una ayuda importante porque en éstas se incluyeron ideas, reflexiones, y demás, en cuanto a 

múltiples cuestiones que fueron apareciendo durante la codificación cualitativa con la 

finalidad de emplearse cuando se requiriera.  

En otro orden de las cosas, la interpretación de datos de la investigación recurrió al 

empleo de la herramienta informática Atlas.ti, la cual permitió reducir el trabajo debido al 

encapsulamiento al interior de una unidad hermenéutica de todos los documentos primarios 

disponibles, facilitándose la labor de establecer códigos, así como familias de códigos, sin 

descuidar la realización de los memos necesitados. Igualmente, el programa computacional 

referido tiene varias funcionalidades que abreviaron las tareas de graficar y reportar, lo que 

apoyó la generación de teoría.  

Finalmente, necesita conocerse la importancia de utilizar recursos digitales para 

trabajar con mayor dinamismo en función al tipo de investigación elegida. Scales (2013) 

indicó que los estudios con enfoque cualitativo inspeccionaban textos, entrevistas, y demás, 

los cuales eran documentos sin estructura que requerían un significado, necesitándose por 

esto la codificación para llevar a cabo la tarea de identificar, gestionar y contrastar la 

estructura de las fuentes de información recabadas. Igualmente, precisó que existían críticas 

sobre la falta de herramientas para realizar análisis e interpretación de datos en las 

investigaciones cualitativas, aunque este problema debía solucionarse con la codificación, 

debiéndose no prestar atención a los cuestionamientos que sindicaban a ésta como un conteo 

cuantitativo. Además, manifestó que el uso del Atlas.ti implicaba en ciertas ocasiones perder 

información, lo cual era superado por la importancia de utilizar aplicaciones computaciones 

con el propósito de crear interacción entre el investigador y sus datos, considerándose que 
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cualquier excesiva dependencia a la facilidad aludida resultaba perjudicial. También, señaló 

que las diversas funcionalidades que poseía el software en cuestión eran adecuadas para la 

codificación, mejorándose el análisis e interpretación de datos recabados. Asimismo, 

mencionó que la técnica cualitativa referida no era rápida ni sencilla, lo cual significaba que 

era aconsejable trabajar con alguna ayuda que redujera el proceso, necesitándose la respectiva 

capacitación para su empleo adecuado, pero en el caso del Atlas.ti existían varios recursos en 

línea que agilizaban el aprendizaje.  

3.6 Validez y Confidencialidad 

Las preguntas del cuestionario fueron desarrolladas por el grupo tesista y validadas 

por el asesor de la tesis de investigación, este fue un procesos de desarrollo secuencial 

realizado en las diversas reuniones de revisión de avances, garantizando así integridad y 

autenticidad en las entrevistas. La determinación de validez y confiabilidad del estudio 

demandó el uso de listas de verificación respondidas de forma dicotómica en modo 

afirmativo o negativo. Hernández-Sampieri et al. (2010) expresó que para emplear el recurso 

aludido era necesario revisar los tres asuntos siguientes: (a) credibilidad, semejante a la 

validez interna con el propósito de ratificar que el investigador había captado el significado 

de los datos ofrecidos por los colaboradores; (b) transferencia, semejante a la validez externa 

con la intención que el lector pueda determinar un grado de semejanza en las condiciones del 

estudio con otros efectuados en realidades distintas; y (c) dependencia, semejante a la 

confiabilidad con el propósito de encontrar las semejanzas de los resultados logrados con el 

de otras investigaciones al respecto. La herramienta utilizada como lista de verificación y los 

resultados obtenidos para la validar las respuestas de las entrevistas, de acuerdo a los puntos 

expuestos por Hernández-Sampieri, se encuentran en las listas de verificación del Apéndice E 
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3.7 Resumen del Capítulo 

La investigación es de naturaleza cualitativa, teniendo en cuenta tres características: 

enfoque cualitativo, alcance exploratorio y diseño holístico de casos múltiples. Mediante 

entrevistas a profundidad a una población integrada por los alojamientos de migrantes 

venezolanos ubicados en Lima. 

Los entrevistados se eligieron por conveniencia, para que la información se pueda 

analizar más de cerca y sin contratiempos. Los participantes entrevistados brindaron 

cooperación voluntaria, certificando las condiciones del estudio de carácter y la 

confidencialidad del caso. 

Terminado las entrevistas, fueron utilizadas bitácoras de análisis y la interpretación de 

datos de la investigación se empleó a la utilización de la herramienta informática Atlas.ti, 

facilitándose la labor de establecer código y familias de códigos. Generando gráficos y 

reportes apoyando así en la generación de teoría.  
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Capítulo IV: Resultados 

En este capítulo se detallan los principales hallazgos de este estudio, a través del 

análisis de las entrevistas se obtiene información que por un lado respalda la ocurrencia de las 

teorías de migración recopiladas en el marco teórico, y por el otro, permite identificar los 

principales factores de la inmigración venezolana en Lima objeto central de esta 

investigación. 

4.1 Perfil de los Informantes 

Las respuestas conseguidas provinieron de los casos de tres alojamientos que en la 

actualidad componen los diversos refugios existentes para inmigrantes venezolanos en la 

ciudad de Lima. 

Tabla 5 

Datos de los Informantes por Caso 

Asunto  Caso  
1 2 3 

Ubicación Cercado de Lima Ate Vitarte San Juan de 
Miraflores 

Fecha de entrevista Abr/ May 2021 Abr/ May 2021 May 2021 
Composición de la unidad de 
análisis 

4 entrevistados 4 entrevistados 3 entrevistados 

Entrevistado(s) Migrante con familia 
(mf1) 
Migrante soltero 
(ms1) 
Migrante soltero 
(ms4) 
Migrante soltero 
(ms5) 

Migrante con familia 
(mf2) 
Migrante soltero 
(ms2) 
Migrante con familia 
(mf3) 
Migrante soltera 
(ms8) 

Migrante soltero 
(ms3) 
Migrante soltera 
(ms6) 
Migrante soltera 
(ms7) 
 

Género del entrevistado(s) Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 

Femenino 
Masculino  
Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino 
Femenino 

Edad  27 años 
27 años 
35 años 
37 años 

29 años 
25 años 
30 años 
28 años 

28 años 
28 años 
22 años 

Tiempo aproximado en Lima Mas de 3 años 
Mas de 3 años 
Mas de 4 años  
Mas de 3 años 
 

Más de 2 años 
Más de 3 años 
Más de 4 años 
Más de 3 años 

Mas de 4 años 
Mas de 3 años 
Mas de 3 años 
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Entrevistando a un total de 11 personas migrantes que fueron necesarios para alcanzar 

el punto de saturación que se logra cuando la información que se ha recopilado ya no aporta 

nuevos elementos al desarrollo del análisis y dimensiones del estudio, esto pues se sustenta al 

escuchar una diversidad de ideas y respuestas de los entrevistados donde no aparecen 

elementos adicionales significativos. Asimismo, cada caso estudiado dispuso de su 

correspondiente unidad de análisis, que en función a la disponibilidad encontrada fue 

compuesta por migrantes venezolanos tanto con familia como solteros. En la Tabla 5 se 

brindan mayores alcances al respecto. 

4.2 Hallazgos 

La llegada de venezolanos a la ciudad de Lima ha permitido constatar la ocurrencia de 

algunas de las teorías de la migración, dado que se percibió un deseo individual por progresar 

fuera del país de origen sin importar las posibles barreras que debían superarse para lograr 

ello, lo cual indicó Massey et al. (1993) que sucedía en el modelo neoclásico 

microeconómico. Además, se comprobó que la llegada del grupo de venezolanos se debió a la 

desigualdad en el progreso logrado entre Perú y Venezuela debido a su postura frente al 

capitalismo, sustentando esto lo manifestado por Gómez-Walteros (2010) y León (2005) en la 

teoría del sistema mundial. Igualmente, fue corroborada la existencia de una malla de ayuda 

instalada en la ciudad a través de alojamientos y contactos que simplifican la llegada de 

venezolanos según se obtuvo esta información en varias de las entrevistas realizadas como 

por ejemplo, “cuando salí de Venezuela a mí me impulsó una prima (…) ella me dijo a mí 

que vente para Perú que aquí vas a ganar un poquito más, bueno decidí venirme acá para 

probar” (ms6), en otro caso se indicó “mira una amiga que tenía, que estaba… tenía dos 

meses acá, tenía tiempo diciéndome vente para acá, vente para acá” (ms3), de igual forma en 

otra entrevista acotaron “ yo lo recibí unos días en donde yo estaba viviendo y de ahí también 

le conseguí trabajo en un autolavado” (ms7), lo cual ratificó lo señalado por García-Abad 
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(2001) en la teoría de las redes. No obstante, resulta evidente comprender que la posibilidad 

de equilibrar los flujos migratorios entre ambas naciones se torna imposible por el momento, 

aunque es innegable que la tecnología ha jugado un papel decisivo para facilitar la llegada de 

más inmigrantes, apoyando esta situación en parte lo expresado por Gómez-Walteros (2010) 

en la teoría de los sistemas de migración.  

4.2.1 Principales Factores de la Inmigración Venezolana 

Al entrevistarse tanto a los inmigrantes con familia como a los solteros, e indagar 

sobre los principales factores sobre su llegada de Venezuela a la ciudad de Lima, fue posible 

descubrir varias similitudes entre las opiniones emitidas por ambos tipos de participantes al 

respecto. De un lado, el migrante con familia del primer caso, identificó con mayor énfasis 

los dos asuntos siguientes: (a) los factores laborales, debido a las difíciles circunstancias 

atravesadas por la población venezolana para conseguir puestos remunerados de manera 

suficiente como para afrontar el mantenimiento de uno o varios hijos; y (b) los factores 

educativos, debido a las limitaciones de infraestructura o de pedagogía empleadas para 

impartir instrucción básica en su país a los pobladores que atravesaban la edad infantil. 

Además, la migrante con familia del segundo caso, detectó con mayor énfasis los dos temas 

siguientes: (a) los factores sociales, en vista que la población venezolana se encontraba en 

reiterados enfrentamientos con sus autoridades para lograr cambios que favorecieran sus 

condiciones de vida; y (b) los factores educativos, debido a que las instituciones pedagógicas 

existentes en su mayoría iban decreciendo en cuanto a calidad educativa. De otro lado, el 

migrante soltero del primer caso, manifestó con más predominancia los tres aspectos 

siguientes: (a) los factores sanitarios, dado que las prestaciones de los centros de salud 

venezolanos no eran las adecuadas para brindar tratamientos a enfermedades crónicas como 

resultado de la falta de presupuesto asignado al sector; (b) los factores educativos, dado que 

la preparación poco rigurosa a nivel académica no permitía conseguir algunos de los 
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limitados puestos de trabajo disponibles o ascender en algún centro de labores; y (c) los 

factores sociales, dado que era imposible sobrevivir en una atmósfera caracterizada por la 

retirada protesta o el creciente descontento de la población. Igualmente, el migrante soltero 

del segundo caso, señaló con más predominancia los dos aspectos siguientes: (a) los factores 

laborales, por la falta de empresas que ofrezcan puestos de trabajo con remuneraciones 

atractivas debido a las pocas garantías existentes por el país; y (b) los factores sanitarios, por 

la escasa atención recibida en los nosocomios de cualquier ciudad incluso para enfermedades 

que eran leves. Asimismo, el migrante soltero del tercer caso, expresó con más 

predominancia las dos cuestiones siguientes: (a) los factores sociales, ya que había un 

constante clima de pesimismo sobre el futuro de la nación como consecuencia de la represión 

de libertades de toda índole; y (b) los factores laborales, ya que las oportunidades de 

conseguir alguna ocupación estable tanto en la capital como en las provincias eran escasas. 

Para terminar, debe considerarse que la observación tanto de los inmigrantes con 

familia como de los solteros en cuanto a los factores de su llegada de Venezuela a la ciudad 

de Lima reveló que existían aspectos históricos y coyunturales subyacentes. La migración es 

vista por los ciudadanos venezolanos como una alternativa ante los problemas que afrontan, 

lo cual es una respuesta entendible tomando como base las experiencias históricas ocurridas 

en el transcurso de siglos pasados ante la ocurrencia de algún evento de magnitud 

significativa, reiterando lo comentado por Muñoz-Jaramillo (2002) respecto a la existencia de 

un detonante que impulsa la migración, aunque esto ha representado un desafió para las 

autoridades locales dado que en un primer momento no se dimensionó de manera adecuada la 

situación, afrontándose similares problemas al de otros países de la región, ya que los 

venezolanos que optan por la migración poseen diversos intereses que difícilmente podrían 

ser cubiertos con rapidez, más aun considerando que las naciones de América del Sur no 

poseen recursos suficientes incluso para ayudar a sus propios habitantes, lo cual ha generado 
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descontento entre los limeños porque hubieron respuestas tanto incoherentes como reactivas 

en las autoridades con la finalidad de aligerar el ingreso al territorio o la estadía en la ciudad 

del grupo de personas aludidas y evitar las implicancias laborales, monetarias, y demás, a 

pesar que los tiempos actuales exigen una mayor apertura debido al proceso globalizador en 

curso, confirmándose lo indicado por Farrera-Bravo (2015) y Fernández-Tapia (2008). 

Igualmente, se percibió que las motivaciones de los venezolanos respondían a la búsqueda de 

integración a una comunidad global que comprendiera sus necesidades, que resultaba 

aceptable de forma teórica, aunque lo cierto era que en la práctica todavía debía producirse 

una renovación de orden político que aceptara la migración, así como una apertura de los 

habitantes locales hacia la misma, resultando imperioso empezar las coordinaciones 

pertinentes entre países de la región para afrontar este desafío de la mejor forma posible, lo 

cual ratifica los planteamientos expresados por Fernández-Tapia (2008) y Rivas-Castillo 

(2019). Además, se ha notado que los habitantes de los alojamientos conversan sobre sus 

motivaciones entre ellos, las cuales se orientan a buscar oportunidades en lugares que 

ofrezcan estabilidad, así como prestaciones públicas mejores a las conseguidas en su país, 

resolviéndose esto de alguna manera al movilizarse hacia cualquier parte del territorio 

latinoamericano debido a la cercanía existente, la facilidad del idioma, y demás, porque el 

panorama de Venezuela no mostraba visos de mejora en el corto plazo, coincidiendo de esta 

forma con lo afirmado por González-Rabanal (2004). No obstante, se advirtió el 

conocimiento del rechazo existente en la población limeña debido a las situaciones negativas 

relacionadas con algunos de sus compatriotas, de lo cual eran conscientes que podía limitar 

sus aspiraciones,  pero se buscaban justificaciones asociadas al ingreso ilegal amparados en la 

necesidad atravesada, entendiéndose lo señalado por Bravo-Acevedo (2015), lo cual se refleja 

tambien en su dificultad de integrarse de mejor forma al lugar de acogida, al percibir cierto 

rechazo a su forma de vivir, opinar y demás en base a su experiencia personal y a lo captado  
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a través de los medios de comunicación o redes sociales a los que tuvieran acceso en algún 

momento, confirmándose los comentarios puntualizados por Arango (2007), así como por 

Oroza-Busutil y Puente-Márquez (2017). 

Factores Sociales. En primer lugar, vale entender que las motivaciones sociales 

estuvieron concentradas en los tres aspectos siguientes: (a) la etapa de juventud atravesada 

para iniciar un proyecto de vida, (b) la búsqueda de una estancia permanente, y (c) la calidad 

de vida ofrecida por la ciudad. En el caso de la etapa de juventud, mf2 explicó que los 

enfrentamientos ocurridos con regularidad en su país no permitían avizorar un futuro mejor, 

lo cual producía un desaprovechamiento de los mejores años de la vida en favor de los hijos, 

necesitándose tomar acciones, dado que “si no es ahora, entonces cuando”, mientras que ms3 

señaló que no pensaba dejar pasar los mejores años de su vida en un lugar que por el 

momento no ofrecía mayores posibilidades para progresar “porque no hay oportunidades en 

un país tan convulsionado como está actualmente Venezuela, soy joven y puedo salir 

adelante”, por otro lado ms7 habló de su juventud y mostró deseos de mejorar su calidad de 

vida pues indicó “tengo 28 años y muchas ganas de hacer muchas cosas”. 

De igual forma, en el caso de la estancia permanente, mf2 aseveró que existía la 

intención de permanecer en el país de manera indefinida por las oportunidades y la 

tranquilidad encontradas en la ciudad, “Venezuela está cada vez más difícil pues aquí por lo 

menos uno pues con un poquito de dinero, pero uno logra comer pero allá imposible, allá no 

se puede comer”. Además, ms1 mencionó que no era una alternativa regresar a Venezuela, 

dado que eso significaría un retroceso en lo poco avanzado hasta el momento, debido a que 

ha logrado establecerse y “por ahora sí he pensado en quedarme y hacer todo lo posible por 

hacer mi vida acá”, en tanto que ms3 precisó que no tenía pensado regresar a su país, porque 

deseaba radicar en la ciudad o en cualquier otro lugar fuera de Venezuela, si fuera el caso, 

con la finalidad de lograr una estancia definitiva que le permita dejar atrás las angustias y 
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sufrimientos afrontados durante el último tiempo, por lo que esperaba “quedarme y 

establecerme en Lima si las condiciones lo permiten”, además ms8 indicó que piensa 

prolongar su estadía en el Perú debido a la coyuntura de su país, “mis planes son permanecer 

acá, seguir formándome y ver más adelante que pasa con mi país”, de igual forma ms6 indicó 

su deseo de permanecer en Lima cuando habló sobre sus expectativas  “bueno por el 

momento es quedarme porque sé que en mi país todavía no hay solución”,  en tanto que ms2, 

al contar con oportunidades, está evaluando su estadía debido a las condiciones que se vayan 

presentando “evalúo conforme vaya pasando el tiempo y las oportunidades laborales 

obviamente, lo consideraré o lo dejaré de considerar”. 

En similar orden de cosas, en el asunto de la calidad de vida ofrecida por la ciudad, 

mf2 aseveró que los estándares de vida eran diferentes entre la capital peruana y venezolana, 

aspirándose siempre a residir en un lugar que ofreciera condiciones para llevar una existencia 

tranquila que “no pongan en peligro la integridad personal o de la familia”, mientras que ms1 

explicó que estar en el Perú “me ha gustado mucho, porque se nos ha dado la oportunidad de 

crecer, vivir, hacer nuestra vida” y que haría lo posible por quedarse, como lo mencionó 

líneas arriba, incluso ms2 indicó que tras evaluar las opciones en la región, en Perú “se han 

presentado mayores oportunidades según lo que pude evaluar para quedarme por ahora”, de 

similar manera a lo manifestado por ms6 “mi oportunidad se me presenta aquí, de vivir 

tranquila y mejorar”. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la observación concerniente a los 

factores sociales tanto en los inmigrantes con familia como en los solteros ha reflejado la 

existencia de un grupo etario masivo con aspiraciones de lograr una mejor vida buscando una 

estadía prolongada. La mayoría de los habitantes venezolanos de los alojamientos visitados 

eran varones, notándose una composición en la que prevalecían personas no mayores de 30 

años, algunos con familia, otros no, mientras que los grupos minoritarios eran el de adultos 
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mayores y de adolescentes, lo cual confirma la composición población expresada por INEI 

(2019). Además, en el lugar de las entrevistas se notó migrantes que entraban y salían de 

manera reiterada, los cuales en algunos casos hablaban de sus jornadas de trabajo y debido a 

la edad en que se encuentran la mayoría de estos migrantes contribuyen con el desarrollo del 

país por estar dentro de la población económicamente activa, lo que ratifica lo manifestado 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2020). Igualmente, 

la pregunta reiterada entre los varones, aunque algunas veces intervenían las mujeres, era 

sobre la evaluación de sus posibilidades de quedarse en la ciudad de Lima en función a sus 

experiencias recientes, lo que reflejaba sus intenciones de quedarse por más tiempo si las 

situaciones que afrontaban resultaban favorables, coincidiendo con lo puntualizado por INEI 

(2019), así como por Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

(2020). No obstante, eran conscientes del rechazo que recibían por buena parte de la 

población, lo cual lo minimizaban, haciendo hincapié en actitudes o deseos de búsqueda de 

mejores oportunidades de manera desordenada o ilegal, reiterando lo sostenido por IEP 

(2019), pero dificultando lo sugerido por Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación (2020). También, fue percibido que hablaban de tener contactos o amistades con 

limeños que los podían ayudar en algún caso, refiriéndose sobre ellos de manera respetuosa e 

incluso con gratitud, deseando contar con los recursos necesarios para llegar a ser 

autosuficientes, consolidarse entre ellos, afianzarse como grupo y así poder responder a 

posibles dificultades frente a la coyuntura de sentirse discriminados pues su presencia ya no 

era bienvenida como en un principio, lo cual reducía sus posibilidades de aprovechar la etapa 

de vida en la que llegaron a Lima, quedando confirmado lo señalado tanto por INEI (2019) 

como por IEP (2019). Asimismo, parecían tener claro el deseo de formar familia en el corto 

plazo, lo cual hace pensar si el Estado estaría preparado para lograr atender las demandas 

legítimas de personas que no entran de manera legal, pero que al tener descendientes nacidos 



        60 

en territorio peruano adquirían derechos imposibles de postergar que deben ser analizados y 

previstos con anticipación para tomar las medidas pertinentes a tiempo, ya que por el 

momento parece no haber una estrategia clara para tomar este hecho de una manera ventajosa 

en favor del futuro desarrollo del país, constatándose lo explicado por INEI (2019), así como 

por Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2020). En la Figura 13 

se amplía. 

Figura 13 

Factores Sociales de la Inmigración Venezolana  

 

Factores Laborales. En primer término, cabe establecer que las motivaciones 

laborales estuvieron concentradas en los tres aspectos siguientes: (a) la posibilidad de 

conseguir un trabajo formal que brinde tanto contrato como prestaciones, (b) la búsqueda de 

un lugar que tuviera economía estable para trabajar y (c) la oportunidad de contribuir con los 

gastos familiares mediante la obtención de un empleo. En el caso del trabajo formal, algunos 

de los entrevistados como ms7 manifestaron contar con un trabajo que le brindaba la 
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tranquilidad de contar con un ingreso fijo “ trabajo en una empresa de ascensores, y sí estoy 

en planilla”; así mismo, mf1 señaló la importancia de lograr un empleo que le ofrezca un 

ingreso periódico para afrontar los gastos que tiene en la ciudad, porque era difícil realizar 

emprendimientos sin ahorros o trabajar de manera informal, dado que “sin trabajo es 

imposible vivir tranquilo, por eso vine aquí”, en tanto que ms3 precisó que resultaba 

imperativo conseguir un trabajo formal y recuperar ciertas comodidades que había 

conseguido con su llegada a Lima, ya que “antes del coronavirus estaba trabajando de mozo, 

(…) estaba en planilla y tenía todos mis beneficios”, similar a ms5 que comentó “estoy 

esperando si me vuelven a llamar, si me vuelven a llamar perfecto”, además ms8 dijo que ha 

contado con la oportunidad a pesar de las vicisitudes, “hasta el momento he tenido 

posibilidades laborales. No ha sido fácil todo el tiempo, pero se han dado las cosas”, a 

diferencia de mf3 que aún busca esa oportunidad, “a veces que me sale el día libre y le sale 

un trabajito a uno y sale a hacerlo”. 

De modo semejante, en el tema de la búsqueda de un lugar con estabilidad económica 

para trabajar, ms2 y ms4 manifestaron que en toda la región habían problemas, pero que 

Lima era la ciudad con las mejores perspectivas por ahora debido a la estabilidad financiera 

que había tenido el país los últimos años siendo Lima la ciudad capital, “aquí he podido 

avanzar más que otros de mi país en otros sitios de la región, que sé que no la están pasando 

bien” (ms2), y “yo he visto en realidad algunos sí están cómodos porque han encontrado 

oportunidades” (ms4), mientras que ms3 puntualizó que prefería irse a un lugar donde pueda 

trabajar que le ofreciera mayores oportunidades de salir adelante ya que “no tenía empleo por 

la situación económica de Venezuela entonces estaba teniendo una especie de mala vida y 

tomé la decisión de venirme a Lima”, mf3 indica que si bien no contaba con mayores 

prestaciones, “estaba estable, por lo menos en la anterior, en el edificio en Surco estaba 

estable, pero sin los beneficios de ley por ser extranjero”, y ms8 caso sostiene que, a pesar de 
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la pandemia, ha podido continuar con sus funciones , “no perdí mi trabajo, sigo laborando, no 

he parado en ningún momento así que he percibido mis ingresos íntegros hasta la fecha y mi 

percepción ha sido el ahorrar dada la incertidumbre del país, me he limitado más en el tema 

de los gastos”. 

En igual sentido, en el asunto de la oportunidad de contribuir con los gastos familiares 

mediante la obtención de empleo, mf1 explicó que con el oficio conseguido fue posible 

mejorar su capacidad para cubrir las necesidades básicas e incluso celebrar algún momento 

especial de la familia, lo cual “permite sentir que te alcanza para cumplir con tus obligaciones 

principales e incluso para algo más cuando se puede”. Igualmente, ms2 dijo que si bien sus 

ingresos aun eran bajos, confiaba que debido a su “formación académica que poco a poco se 

irá nivelando y así poder ayudar a la familia allá en Venezuela”, en tanto que ms3 indicó que 

el trabajo estable que tuvo por buen tiempo le permitió ayudar a su familia que afronta 

dificultades económicas en Venezuela, pues “solo me tenía que preocupar por mi alquiler y 

ya, en teoría comer y mandar dinero a mi país, a mi familia y esas cosas pues las 

responsabilidades”; como el caso anterior, ms8 comenta que si bien cuenta con cierta 

estabilidad a pesar de la pandemia, “que con lo que guardo puedo ayudar un poco a mi 

familia que se quedó en Venezuela con un poco por lo menos”; mientras que mf3, cómo 

indicó antes, está en búsqueda de mejores oportunidades por pequeñas que sean para poder 

contar con mayores ingresos y tener una mejor calidad de vida para su familia, “con un poco 

de suerte, podemos pagar más que lo básico y darnos unos gustos, además” y para ms4 caso 

mencionó que envía remesas a su familia “sí envío remesas, a mis hijos y a mi mamá.”. 

En último término, debe considerarse que la observación relativa a los factores 

laborales tanto en los inmigrantes con familia como en los solteros ha evidenciado que la 

totalidad de estos poseen como intención prioritaria buscar trabajo temporal o permanente 

para sobrevivir y/o enviar remesas y muchos son conscientes de que su amabilidad y 
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zalamería les brinda un punto a favor. Los ciudadanos venezolanos llegaron de forma masiva 

a la ciudad de Lima con la expectativa de conseguir algún empleo para insertarse 

laboralmente, lo cual es erróneo, porque en los países latinoamericanos no existen suficientes 

oportunidades de trabajo, menos formal, razón por la que diversas personas inician sus 

propios negocios o desempeñan actividades en la informalidad, esto se ratifica con la 

información brindada por los entrevistados como ms6 que indicó  “en verano comencé a 

vender chicha morada, yo aprendía viéndolo y me abrí, me compré mi carrito por aquí mismo 

yo vendo, me va bien (…) por como el carisma y todo, por mi trabajo”,  aunque esto se 

agrava en la percepción de habitantes locales porque detectan la llegada de un cuantioso 

volumen de personas extranjeras, incluso en condición informal, que reducen sus 

posibilidades de contratación o emprendimiento, cotejándose lo que puntualizó Koechlin 

(2020).  

Figura 14 

Factores Laborales de la Inmigración Venezolana 
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No obstante, se percibe que los inmigrantes en cuestión han empezado a reparar en las 

dificultades que posee su situación en la ciudad, por los salarios que tienen y por la continua 

llegada de más compatriotas suyos, lo cual no favorece sus expectativas laborales, ya que será 

más fácil reemplazarlos, ratificándose lo aseverado tanto por Koechlin (2020) como por 

Valdiglesias-Oviedo (2018). Además, se detectaron quejas sobre arbitrariedades o abusos 

cometidos por empleadores locales, que aprovechando circunstancias puntuales no cumplían 

los compromisos laborales, como las remuneraciones estipuladas, entre otros, verificándose 

lo explicado por Valdiglesias-Oviedo (2018) y OIM (2019). En la Figura 14 se ofrecen más 

detalles. 

Factores Sanitarios. Primeramente, debe establecerse que las motivaciones sanitarias 

estuvieron concentradas en los dos aspectos siguientes: (a) recibir tratamiento a 

enfermedades, y (b) acceder a mejores centros hospitalarios. En el caso del tratamiento de 

enfermedades, ms1 indicó que tenía un cuadro de hipertensión y que se había agravado por la 

situación de su país y “los hospitales no te daban cita cercana, y yo con temas de hipertensión 

y que debo llevar tratamiento, pastillas, medicinas pero nunca había nada”, en tanto que ms2 

dijo que tuvo que venir tras atender su apendicitis realizada en su país lo cual demandaba 

realizarse algunos chequeos para determinar la evolución que presenta al respecto, en vista 

que “es mejor visitar al médico para saber que todo está todo bien”; la situación del gobierno 

hacía que los residentes venezolanos no tuvieran acceso a servicios esenciales como la salud, 

como lo indicaba ms8, “a veces no conseguías los insumos médicos necesarios para ciertas 

cosas, los productos de higiene personal; era complicada la situación y creo que, en parte, eso 

me hizo salir del país”; y mf3 indicó que si bien no tenían enfermedades detectadas al 

momento de salir de Venezuela no pudieron determinarlo por la falta de atención, “la familia 

mía no sufre de nada, pero queríamos asegurarnos antes de viajar para venirnos, pero no se 

pudo por falta de atención”. 
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En similar orden de cosas, en el tema de acceder a mejores hospitales, ms1 aseveró 

que los nosocomios en su país eran muy precarios, dado que faltaban medicinas, los 

tratamientos eran insuficientes, las cirugías demoraban en programarse, entre otros, lo cual no 

favorecía el diagnóstico o curación de enfermedades, notándose una diferencia significativa 

con el panorama de los centros de salud en Perú, porque “incluso en temas de medicinas y 

visita con doctores he podido ser atendido, todo es mejor a lo que teníamos allá”, mientras 

que ms2 comentó que los centros hospitalarios locales tenían mejor infraestructura y equipos, 

lo cual facilitaba el acceso a mayor cantidad de personas, así como la realización de 

tratamientos para las principales enfermedades, “creo que puedo tener mejor calidad de vida 

por mi salud acá por lo que tienen, se nota la diferencia en las atenciones”, además que mf3 

afirmaba que estando en el Perú había más oportunidades de atender a su familia, cosa que no 

pudo hacer antes de viajar, “lo que no pude hacer allá, por lo menos aquí puedo atenderme en 

algún centro médico como le dicen para mis niños, como los de la hermana de mi esposa que 

le dije que son más enfermos”. 

Finalmente, necesita establecerse que la observación concerniente a los factores 

sanitarios tanto en los inmigrantes con familia como en los solteros ha sugerido la existencia 

de un grupo de personas con intenciones de acceder a las prestaciones públicas de salud en 

mayor medida para afrontar enfermedades que contrajeron en su país. Los venezolanos que 

arribaron a la capital peruana provienen de una realidad en la que existe cobertura sanitaria 

limitada al extremo, lo cual les preocupa porque su posición de vulnerabilidad ante cualquier 

complicación o agravamiento de salud no ha cambiado de forma sustancial, ya que las 

prestaciones médicas limeñas se han visto sobrepasadas por la ocurrencia del COVID-19 y 

por ahora se torna inviable dar prioridad a otras enfermedades, menos todavía de personas 

extranjeras que han ingresado de forma ilegal, ratificándose lo expresado por MMC (2021). 

Sin embargo, se ha percibido el reconocimiento solo de algunos de los migrantes por la 
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inclusión que recibieron del gobierno en el programa de vacunación en curso para afrontar la 

emergencia sanitaria acontecida, lo cual en el corto plazo les ayudará a no complicar su vida 

con severidad en caso de contagio, coincidiendo con lo precisado por MMC (2021) y Gestión 

(2021). Además, los centros de salud privados parecen no gozar de agrado entre los 

venezolanos porque los catalogan de establecimientos de difícil acceso debido a sus elevados 

precios, lo cual dificulta la posibilidad de representar una solución accesible para ellos, en 

vista que los ingresos de los migrantes referidos no son altos y podrían alcanzar solo para 

cubrir en el tipo de nosocomios referidos una consulta, más no un tratamiento, exámenes de 

laboratorio, cirugías, medicamentos, entre otros, confirmándose lo aseverado por MMC 

(2021) y Benites-Zapata et al. (2019). En la Figura 15 se pormenoriza. 

Figura 15 

Factores Sanitarios de la Inmigración Venezolana 
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Factores Educativos. En primer término, necesita conocerse que las motivaciones 

educativas estuvieron concentradas en los dos aspectos siguientes: (a) la posibilidad de 

ejercer la profesión estudiada y (b) la alternativa de contar con mejores colegios para escoger 

en favor de los hijos. En el caso de ejercer la profesión, mf1, ms4 y ms5 manifestaron que 

habían estudiado carreras de ingeniería en mantenimiento mecánico, administración de 

aduanas y técnico superior en aduanas respectivamente; resultaba complicado desempeñarla 

en Venezuela porque lo que pagaban las empresas no alcanzaba y la calidad de vida era muy 

baja, lo cual había reducido las posibilidades de ejercer su profesión, aunque llegaron al Perú 

sin la documentación suficiente para acreditar su formación académica, esperando que “el 

gobierno debería mostrar mayor flexibilidad para los trámites de convalidación” (mf1),  “me 

traje los documentos pero para ingresar, estudiar y hacer mi carrera aquí, tengo que tener todo 

apostillado aquí, entonces no apostille nada en Venezuela.” (ms4), “bueno no he intentado 

verdad porque desde que comencé aquí a trabajar no me daba chance de nada” (ms5). En 

tanto, ms1 aseveró que tenía estudios terminados de contabilidad y que por un tiempo trabajó 

en algunas entidades privadas en su país, lo cual permitió que adquiriese suficiente 

experiencia profesional, pero que su salida intempestiva de Venezuela no le posibilitó 

efectuar los trámites para obtener el título profesional respectivo sino solo copias digitales 

porque era proceso bastante largo; finalmente, logró seguir creciendo profesionalmente y 

ejercer su profesión porque “ya estoy en planilla y tengo ciertos beneficios ahí dentro de la 

empresa y me han dado la oportunidad de crecer”, ms8 también cuenta con la misma 

profesión indicó que por su carrera no había necesidad homologar pero que sí había 

apostillado su título y tenía validez en Latinoamérica y pensaba seguir instruyéndose, “me 

gustaría hacer diplomados referentes a normas internacionales de contabilidad, quizá algún 

tipo de diplomado en el área tributaria, cursos de idiomas como italiano, perfeccionar el 

inglés”. De igual manera ms3 manifestó que estudió seis años terminando su carrera y 
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ejerciéndola en su país por unos cinco años “yo soy técnico superior en hotelería y servicios 

en la hospitalidad” e indicó su deseo de trabajar en lo estudiado “antes del coronavirus estaba 

trabajando de mozo de hecho, pero me gustaría poner en práctica todo lo aprendido y aportar 

más en mi trabajo”. 

Figura 16 

Factores Educativos de la Inmigración Venezolana 

 

De modo semejante, en el caso de los colegios, mf1 manifestó que las escuelas en su 

país eran muy precarias, dado que no tenían los elementos o infraestructura suficientes para 

atender a la cantidad de escolares que había, lo cual preocupaba a los padres, sintiéndose 

“más tranquilo en Perú, hay bastantes colegios públicos para escoger, y mis hijos se han 

hecho amigos de varios chamos”, mientras que mf2 expresó que la educación escolar 

impartida en Lima era de mejor calidad que en la ofrecida en su país, ya que habían más 

docentes y estos se dedicaban a enseñar, en vez de hacer apología al régimen de turno, 
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estando “conforme, siempre hay cosas para mejorar, pero no se puede comparar y los 

resultados se notan”, además mf3 dijo que al estar viendo trámites para la nacionalidad, el 

Perú les daba oportunidades para que sus niños se quedaran y “nos podíamos quedar con la 

familia y los niños podían a ir a clases, como los hijos de mi familia acá que ya vienen viendo 

los papeles para ellos”. 

En último término, se puede decir que la observación relativa a los factores educativos 

tanto en los inmigrantes con familia como en los solteros se ha detectado la confianza de los 

migrantes con hijos hacia el sistema educativo local, ya que les ha permitido acceder a 

colegios mejor equipados y organizados, a la existente en su país, lo cual contribuye a una 

mejor formación de sus niños, concurriendo con lo expresado por Banco Mundial (2019). Sin 

embargo, la llegada desmedida de los venezolanos en tiempo reciente, hace pensar que la 

ayuda otorgada en materia educativa será insuficiente en un lapso de tiempo reducido porque 

se percibieron comentarios sobre detalles alcanzados en cuanto a los beneficios del sistema 

educativo local a familiares o amigos que estaban en otros países o ciudades, con la finalidad 

de darles un motivo más para venir, ratificándose lo acotado por Banco Mundial (2019) y 

MINEDU (2018). También, se cotejó que diversos inmigrantes hablaban sobre sus estudios 

concluidos o sin concluir debido a las experiencias negativas que tuvieron al no poder 

demostrar la instrucción que recibieron, lo que generaba descontento al no poder ejercer lo 

que estudiaron, verificándose lo puntualizado por Gestión (2019).Igualmente, fue posible 

notar la existencia de varios inmigrantes que parecían haber estudiado alguna carrera sobre 

temas de gestión porque explicaban o hablaban de temas financieros cuando discutían sobre 

la situación económica de su país y en otros momentos indicaban no haber terminado sus 

estudios en Venezuela por falta de posibilidades económicas, dificultándose el trámite de sus 

documentos por falta de dinero y tiempo avalando lo precisado por Gestión (2019). En la 

Figura 16 se brinda mayores explicaciones. 
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4.2.2 Valoración de la Migración Venezolana en Lima 

Al entrevistarse tanto a los inmigrantes con familia como a los solteros, e indagar 

sobre la valoración que otorgaban a la migración venezolana en la ciudad de Lima, fue 

posible descubrir varias coincidencias entre las opiniones emitidas por ambos tipos de 

participantes al respecto. De un lado, fue identificado el aspecto del apoyo al desarrollo de la 

ciudad, debido a la importancia que puede significar la llegada de un grupo de personas en 

edad para trabajar e integrarse al mercado laboral, fomentándose un mayor dinamismo en 

ciertas industrias, lo cual mf1 consideraba “un aporte que puede generar más progreso para 

Lima”, mientras que para ms3 esta situación resultaba “una ayuda valiosa y tenemos mucho 

que aportar a la sociedad limeña” y para ms4 menciono lo siguiente “si ejerciera mi carrera, 

pudiera ayudar a las empresas, tengo experiencia”. De otro lado, se detectó el aspecto de la 

integración de los pueblos latinoamericanos, en vista de la necesidad de estrechar relaciones 

entre ciudadanos de distintos lugares colindantes en la región, lo cual mf2 definía como “una 

oportunidad de unión entre peruanos y venezolanos”, en tanto que para ms1 indicó que “ha 

habido venezolanos que vinieron a hacer mal, no todos somos así, y es una oportunidad para 

que los que vinimos a sumar podamos hacerlo en conjunto, con las organizaciones y personas 

correctas” y ms5 comento “me he sentido bastante acogido la verdad, es una ocasión que 

podamos integrarnos entre peruanos y venezolano”.  

Finalmente, resulta preciso establecer que la observación tanto de los inmigrantes con 

familia como de los solteros en cuanto a la valoración que otorgaban a la migración 

venezolana en la ciudad de Lima, constató que desde el punto de vista de los ciudadanos 

referidos existe un sentimiento de contribución a la ciudad ocurrido por las circunstancias 

atravesadas en el país de origen, generándose por tal motivo ciertas obligaciones hacia ellos, 

lo cual no es cierto. Además, justificaban su ingreso, que por cierto en múltiples casos es 

irregular, contraviniendo el respeto que debe primar a las normas impuestas por cada nación 
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respecto al acceso de personas extranjeras. También, fue percibida interés en algunos de los 

migrantes que expresaban su aspiración de radicar en ciudades de países fuera del continente, 

pero al no contar con recursos suficientes, aceptan las circunstancias y se establecían donde 

les convenga e incluso comentan tener diversas oportunidades de movilizarse a otras ciudades 

cercanas fuera del país, en caso su situación se complique en Lima, desvirtuándose con esto 

el discurso de aporte o integración repetido. En la Figura 17 se detalla. 

Figura 17 

Valoración Propia de la Inmigración Venezolana en Lima 
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4.2.3 Inmigración Venezolana en Lima 

En primer lugar, resulta oportuno establecer que la inmigración venezolana ocurrida 

en la ciudad de Lima ha mostrado que las circunstancias se asemejan a lo acontecido en 

Europa, aunque a diferencia de los expresado por Vestri (2017), no hubo etapas, sino que la 

inmigración se dio en un lapso de tiempo reducido, siendo un hecho similar al mencionado 

por Devia-Garzón y Bautista-Safar (2017). Además, el fenómeno migratorio ocurrido en 

Lima presentó características demográficas parecidas a las señaladas por BBVA (2011) en 

cuanto a la edad promedio, el estar dispuestos a desarrollarse y trabajar para lograr enviar 

remesas. 

Ahora bien, debe considerarse que por el evidente descontrol en su llegada los 

inmigrantes venezolanos pasaron de una inicial aceptación amigable a un posterior rechazo 

inocultable en la capital del Perú, coincidiendo con porCausa (2017), más aún si era tomado 

en consideración que la población local no había experimentado algo de naturaleza similar a 

lo mencionado en el caso de Estados Unidos por Delgado-Wise y Márquez-Covarrubias 

(2006) o Europa por Vestri (2017). Además, los habitantes locales han tomado conocimiento 

de varias de las irregularidades que comenten los migrantes extranjeros en cuestión para 

ingresar al país, demostrándose lo explicado por Devia-Garzón y Bautista-Safar (2017), lo 

cual ha generado en las personas mayor indignación e incluso xenofobia, coincidiendo con 

porCausa (2017), mientras que las autoridades han mostrado respuestas algo autoritarias para 

complacer a la población de alguna manera que van en similar dirección a las precisadas 

tanto por Vila (2021) como por Pelicano (2021). 

De igual forma, es necesario tener en cuenta que el deseo de arribar a Lima ha 

propiciado que los venezolanos lograran insertarse de manera precaria en el mercado laboral, 

aunque luego se produjeron múltiples casos de aprovechamiento en los empleadores locales 

relacionados a la asignación de salarios, que por lo general eran insuficientes, sucediendo lo 
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manifestado por IILSEN (2003). Además, la ocurrencia de situaciones internas, en especial 

de carácter político, así como hechos de orden externo, como el COVID-19, dificultaron más 

su situación de poder sobrevivir con alguna tranquilidad en Lima, sucediendo lo manifestado 

por Zepeda-Martínez y Rosen (2016). 

En similar orden de cosas, se puede decir que el arribo de inmigrantes venezolanos ha 

implicado el empleo de servicios públicos, en especial de salud, que atravesaban 

complicaciones y que con la llegada del COVID-19 se agravaron, lo cual despertó un 

sentimiento de malestar en los limeños, concurriendo con porCausa (2017). A pesar de las 

políticas implementadas para regular la inmigración, esta no ha sido controlada pues siguen 

llegando venezolanos al país lo cual genera malestar en la mayoría de la población limeña, así 

como sucedió en el caso de Estados Unidos y la migración mexicana explicada por Castro-

Valle (1994). 

A su vez, sirve destacar que al llegar a Lima los venezolanos trajeron hijos que 

estaban en etapa escolar y la educación pública tuvo que afrontar una serie de cambios para 

atender tal requerimiento y esto implicó gastos financiados con los impuestos de los 

contribuyentes, lo cual no fue bien recibido entre los limeños, tal como explicó Castro-Valle 

(1994). Igualmente, los ciudadanos del país referido han pretendido conseguir un trabajo 

relacionado a sus estudios, pero sin mayor éxito, ejerciendo otras ocupaciones u oficios, por 

las dificultades de convalidaciones o cumplimiento de requisitos legales lo cual configuró un 

escenario similar al de Estados Unidos y México, señalado por BBVA (2011), así como por 

IILSEN (2003). 

En último término, vale entender que la inmigración venezolana acontecida en la 

ciudad de Lima presenta un alto componente de singularidad, asemejándose de manera 

parcial a lo explicado por Durand (2000), en especial en cuanto a los aspectos de vecindad y 

masividad. Sin embargo, esto no debe resultar un obstáculo para tomar decisiones firmes, 
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pero respetuosas de los derechos de las inmigrantes, ya que no puede permitirse brindar un 

mensaje erróneo sobre el estricto cumplimiento que debe existir para acceder por las fronteras 

y las prioridades que deben ejercerse en favor de los limeños, sobre cualquier extranjero, 

apoyando lo manifestado por MPI (2019) o Dimitriadi (2015). En la Figura 18 se alcanzan 

más explicaciones. 

4.3 Conclusiones del Capítulo 

Este capítulo permite responder al objetivo central y los objetivos secundarios de esta 

investigación, pues producto de las entrevistas y el análisis de la información relevante, se 

identificaron los principales factores que han impulsado la migración venezolana a Lima, que 

están relacionados a factores sociales, laborales, sanitarios y educativos. A su vez, producto 

de las entrevistas y de la información obtenida a través de las respuestas de los informantes,  

se sustenta el vínculo de la migración venezolana con las principales teorías económicas que 

respaldan la ocurrencia de los fenómenos migratorios explicados en el presente trabajo.
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Figura 18 

Panorama de los Factores de la Inmigración Venezolana en Lima 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 La inmigración venezolana hacia la ciudad de Lima ha ocurrido debido a la confluencia 

de los cuatro factores siguientes: (a) sociales, que estuvieron orientados por las 

atractivas condiciones de convivencia para establecerse de manera temporal o 

permanente ofrecidas por la comunidad limeña; (b) laborales, basados en una coyuntura 

económica favorable mostrada a nivel internacional que hizo probable una mayor 

creación de riqueza propia en la ciudad capital; (c) sanitarios, que estuvieron orientados 

por las precarias condiciones de salud disponibles en el país de origen; y (d) educativos, 

basados en la gratuidad de centros educativos con mejores prestaciones a las ofrecidas 

en la nación de procedencia.  

 De acuerdo a los hallazgos y análisis de la información de los entrevistados, en los 

factores sociales han reflejado que tuvieron las tres motivaciones siguientes: (a) la etapa 

de juventud atravesada para iniciar un proyecto de vida, (b) la búsqueda de una estancia 

permanente, y (c) la calidad de vida ofrecida por la ciudad; mientras que los factores 

laborales revelaron la existencia de los tres alicientes siguientes: (a) la posibilidad de 

conseguir un trabajo formal que brinde tanto contrato como prestaciones, (b) la 

búsqueda de un lugar que tuviera economía estable para trabajar, y (c) la oportunidad de 

contribuir con los gastos familiares mediante la obtención de un empleo. Además, los 

factores sanitarios han reflejado que tuvieron las dos motivaciones siguientes: (a) recibir 

tratamiento a enfermedades, y (b) acceder a mejores centros hospitalarios; en tanto que 

los factores educativos revelaron la existencia de los dos alicientes siguientes: (a) la 

posibilidad de ejercer la profesión estudiada, y (b) la alternativa de contar con mejores 

colegios para escoger en favor de los hijos. 



        77 

 La característica principal de la dimensión social analizada fue que la edad de la 

mayoría de los inmigrantes venezolanos llegados a Lima fluctuaba entre los 18 hasta los 

29 años, en tanto que la característica destacada de la dimensión laboral revisada fue 

que la mayoría de extranjeros asalariados no poseían un contrato de trabajo. Igualmente, 

la característica principal de la dimensión sanitaria analizada fue que una minoría tenía 

recursos para acceder a los servicios de salud en Lima, mientras que la característica 

destacada de la dimensión educativa revisada fue que estaba pendiente por atenderse 

una minoría equivalente a 37,412 estudiantes venezolanos en colegios públicos.  

 Los inmigrantes venezolanos valoraban su aporte a la sociedad limeña en base a los dos 

aspectos siguientes: (a) el apoyo al desarrollo a la ciudad, ya que suponían estar 

contribuyendo como capital humano al progreso de Lima; y (b) la integración de los 

pueblos latinoamericanos, ya que asumían estar estrechando los vínculos entre los 

habitantes de dos lugares distintos. No obstante, se detectó que el discurso en torno al 

par de cuestiones aludidas resultaba una forma de solicitar mayores beneficios y 

derechos en la ciudad, ya que mostraban interés por irse a otras ciudades fuera del país 

si no experimentaba mejoras hasta determinado momento.  

5.2 Contribuciones de la Investigación 

 Este estudio se realiza con la finalidad de ser un punto de partida para impulsar los 

desarrollos de futuras investigaciones del fenómeno migratorio venezolano que 

propicien mejores alternativas de integración y desarrollo social.  

 Los fenómenos migratorios acontecidos a nivel global están respaldados por diversos 

planteamientos económicos, destacando las siete teorías siguientes: (a) el modelo 

neoclásico macroeconómico, (b) el modelo neoclásico microeconómico, (c) la nueva 

economía de la migración, (d) la teoría del sistema mundial, (e) la teoría de las redes, (f) 

la causación acumulativa, y (g) la teoría de los sistemas de migración. Sin embargo, 
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para el caso de los inmigrantes venezolanos en Lima, se encontró que aplicaban solo las 

cuatro propuestas siguientes: (a) el modelo neoclásico microeconómico, (b) la teoría del 

sistema mundial, (c) la teoría de las redes, y (d) la teoría de los sistemas de migración. 

 Los dos éxodos internacionales más destacados que pueden ayudar en la explicación del 

fenómeno migratorio venezolano en Lima son el ocurrido entre Estados Unidos y 

México, así como el sucedido en Europa. No obstante, en estos casos ocurrió un flujo 

de personas de un país en complicaciones económicas o sociales hacia países o zonas 

con alto nivel de desarrollo, lo cual no sucede en el caso del Perú, que ha recibido en 

Lima a una alta cantidad de migrantes sin tener las condiciones suficientes para ello. 

Además, los limeños no han estado acostumbrados a recibir volúmenes masivos de 

extranjeros, todos con demandas de trabajo, salud, y demás, generándose de forma 

justificada malestar o rechazo, porque las autoridades poco o nada hicieron para 

controlar la situación en su debido momento, lo cual empeoró debido a los hechos 

delictivos en los que estuvieron involucrados los migrantes de la nacionalidad en 

cuestión y su poco interés por adaptarse de forma adecuada a la comunidad limeña, 

aunque esto a la vez sirvió para cotejar que cualquiera que sea el lugar o momento, 

siempre solían ocurrir los mismos hechos en torno a los fenómenos migratorios. 

5.3 Recomendaciones 

5.3.1 Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

 Efectuar investigaciones a través de las autoridades pertinentes para determinar tanto a 

las personas como a las instituciones que de alguna forma promueven o financien de 

manera subyacente el ingreso ilegal de migrantes venezolanos al Perú e imponer las 

sanciones que fueran necesarias. 
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 Estudiar mecanismos de inclusión que faciliten el inicio de estudios para fomentar el 

crecimiento de profesionales técnicos en el sector de mano de obra no calificada y la 

inserción laboral de los inmigrantes. 

 La globalización tuvo un efecto significativo en la sociedad limeña, lo cual implica 

diversos retos para las autoridades, en especial sobre temas migratorios, necesitándose 

ideas renovadas para afrontar este asunto. Sin embargo, cualquier iniciativa que pueda 

llevarse a cabo al respecto debe considerar con antelación si existe algún perjuicio a los 

intereses de los ciudadanos de Lima por el volumen que pueden representar y los 

potenciales riesgos a la seguridad que pueden originar los inmigrantes.  

5.3.2 Plan de Mejora 

 Reforzar a la brevedad con la ayuda de las entidades competentes la vigilancia de los 

lugares vulnerables de acceso de las fronteras con la finalidad que se cumplan las 

normativas migratorias vigentes, sin dejar de atender los casos de solicitudes de 

refugiados o ayuda humanitaria que se presenten. 

 Impulsar la promulgación de instrumentos jurídicos que permitan la deportación 

inmediata de migrantes venezolanos que cometan o hayan cometido delitos para evitar 

el gasto de recursos públicos en personas que no aportan en el desarrollo de la ciudad. 

 Facilitar la naturalización de migrantes venezolanos que acrediten estudios en campos 

requeridos por el mercado laboral con la finalidad de acortar las brechas profesionales 

que nos falta en la ciudad de Lima.  

 Brindar acceso a servicios sanitarios de emergencia y educación básica gratuitos a 

migrantes venezolanos sin importar su estatus migratorio. Es necesario que el Estado 

dentro de su análisis de inversiones tenga en cuenta también a los migrantes para 

brindar servicios elementales de calidad. 
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 Los medios de comunicación locales deben asumir con responsabilidad la tarea de 

informar con la verdad los hechos en torno a cuestiones migratorias, evitando asumir la 

protección de minorías sin fundamento alguno o intentando la victimización, cuando no 

sea el caso, ya que estas situaciones generan un alto nivel de rechazo e indignación. 
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Apéndice A: Consentimiento Informado para Entrevistas 

Estimado(a) señor(a) 

Soy candidato a Magister en Administración Estratégica de Empresas de la PUCP y 

vengo llevando a cabo un estudio denominado “Factores de la Inmigración Venezolana en 

Lima". Se le realizará una entrevista con una duración estimada entre treinta a sesenta 

minutos que serán grabadas y transcritas. Asimismo, le manifiesto que los datos personales 

de los participantes no figurarán en documento alguno y sus respuestas serán tratadas de 

manera confidencial, ya que solo se evocará información de manera general en el estudio. 

Si Ud. posee alguna interrogante al respecto, no dude en hacerla durante la entrevista 

o establecer comunicación al número telefónico de referencia, para ofrecerle oportunamente 

las aclaraciones pertinentes. 
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Apéndice B: Protocolo de Recolección de Datos para Entrevistas 

A. Procedimiento de campo 

A.1 Contactar a los participantes 

A.2 Comunicar consentimiento informado 

A.3 Determinar cronograma de entrevistas 

A.4 Confirmar reunión con participantes 

B. Manejo de entrevistas 

B.1 Preparar guía general de contenido para las entrevistas 

B.2 Grabar entrevistas 

C. Reporte de entrevistas 

C.1 Revisar datos generales de las entrevistas efectuadas 

C.2 Transcribir entrevistas realizadas 

C.3 Examinar respuestas a las preguntas de las entrevistas 
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Apéndice C: Pauta General de Contenido par Entrevistas 

Pauta General de Entrevista 

Generalidades 

Lugar     Fecha     Hora 

Entrevistado 

Preguntas Referenciales 

A. Valoración sobre el aporte de los migrantes venezolanos a Lima  

1 ¿Cómo calificarías tu experiencia en el Perú? 

2 ¿Te has sentido acogido/rechazado? 

3 ¿Por qué decidiste venir al Perú? ¿Cómo obtuviste información sobre el Perú? 

4 ¿Piensas quedarte o regresar? 

B. Aspectos sociales que les parecieron atractivos de la ciudad 

1 ¿Cómo describirías tu barrio en Venezuela/Lima? 

2 ¿Tienes familia o amigos venezolanos/peruanos en Lima? 

3 ¿Cómo calificarías tu estilo de vida?  

4 ¿Cuál era tu principal medio de información? 

C. Asuntos laborales que les resultaron interesantes en la capital  

1 ¿Qué trabajos has tenido en Venezuela/Lima? Cuéntanos tu experiencia 

laboral 

2 ¿Cuánto era tu nivel de ingresos mensuales?  

3 ¿Tenías seguridad laboral, cómo era, cómo la calificarías?  

D. Aspectos sanitarios que les parecieron atractivos de la ciudad  

1 ¿Tienes acceso a servicios en Venezuela/Perú? 

2 ¿Has tenido necesidad de atención médica? 

3 ¿Has asistido a un hospitales y atención medica? Cuéntanos tu experiencia 
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E. Asuntos educativos que les resultaron interesantes en la capital 

1 ¿Estudiaste una profesión? ¿Cuál es el máximo grado educativo que 

alcanzaste? 

2 ¿Has validado tus estudios en Perú? 

3 En caso de tener hijos, ¿tienen acceso a educación? 

Acotación Agradecer por la disponibilidad mostrada, reiterar lo estipulado en el 

consentimiento informado y dejar entrever la probabilidad de un nuevo contacto si es 

necesaria alguna aclaración complementaria. 
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Apéndice D: Formato General para Observaciones 
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Apéndice E: Lista de Verificación para Validez y Confidencialidad 

Tabla E1 

Lista de Verificación sobre Validez Interna (Credibilidad)  

 

Nota. Adaptado de "Metodología de la investigación", por Hernández-Sampieri et al., 2010, 

p. 479. México D.F.: McGraw-Hill 
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Tabla E2   

Lista de Verificación sobre Validez Externa (Transferencia) 

 

Nota. Adaptado de "Metodología de la investigación", por Hernández-Sampieri et al., 2010, 

p. 479. México D.F.: McGraw-Hill 
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Tabla E3   

Lista de Verificación sobre Confiabilidad (Dependencia) 

 

Nota. Adaptado de "Metodología de la investigación", por Hernández-Sampieri et al., 2010, 

p. 479. México D.F.: McGraw-Hill 
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Apéndice F: Frecuencia de Códigos por Documento Primario 

Code-Filter: All [18]  

PD-Filter: All [14] 

Quotation-Filter: All [202] 

Code P 1: 
e1mf1.rtf 

P 2: 
e2ms1.rtf 

P 3: 
e3ms4.rtf 

P 4: 
e4ms5.rtf 

P 5: 
e5mf2.rtf 

P 6: 
e6ms2.rtf 

P 7: 
e7mf3.rtf 

P 8: 
e8ms8.rtf 

P 9: 
e9ms3.rtf 

P 10: 
e10ms6.rtf 

P 11: 
e11ms7.rtf 

P 12: 
o1ami.rtf 

P 13: 
o2ami.rtf 

P 14: 
o3ami.rtf Totals 

ed ejercer profesion 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 0 20 
ED FACTORES EDUCATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ed mejores colegios 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 1 14 
INMIGRACION VENEZOLANA EN LIMA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
la ayuda familiar 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 0 0 16 
la economia estable 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 15 
LA FACTORES LABORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
la trabajo formal 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 4 1 0 1 23 
SA FACTORES SANITARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sa mejores hospitales 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 9 
sa tratamiento enfermedades 2 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 13 
so calidad de vida 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 7 1 1 20 
so estancia permanente 2 1 1 0 1 1 1 1 3 3 1 0 1 0 16 
so etapa juventud 1 3 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 13 
SO FACTORES SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
va desarrollo ciudad 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 7 1 20 
va integrar pueblos 1 2 0 1 1 3 0 1 3 0 0 1 0 0 13 
VA VALORACION FENOMENO 
MIGRATORIO VENEZOLANO EN LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totals 17 19 12 11 15 19 9 13 22 14 11 13 11 6 192 
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Apéndice G: Códigos y Cantidad de Citaciones por Familia de Códigos 

Code Family: FACTORES SOCIALES 

Codes (4): [so calidad de vida] [so estancia permanente] [so etapa juventud] [SO 

FACTORES SOCIALES] 

Quotation(s): 49 

 

Code Family: FACTORES LABORALES 

Codes (4): [la ayuda familiar] [la economia estable] [LA FACTORES LABORALES] [la 

trabajo formal] 

Quotation(s): 54 

 

Code Family: FACTORES SANITARIOS 

Codes (3): [SA FACTORES SANITARIOS] [sa mejores hospitales] [sa tratamiento 

enfermedades] 

Quotation(s): 22 

 

Code Family: FACTORES EDUCATIVOS 

Codes (3): [ed ejercer profesion] [ED FACTORES EDUCATIVOS] [ed mejores colegios] 

Quotation(s): 34 

 

Code Family: VALORACION FENOMENO MIGRATORIO VENEZOLANO EN LIMA 

Codes (3): [va desarrollo ciudad] [va integrar pueblos] [VA VALORACION FENOMENO 

MIGRATORIO VENEZOLANO EN LIMA] 

Quotation(s): 33 
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Lista de Abreviaturas 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ALBA  Alianza Bolivariana para las Américas 

MINSA Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

MRTA  Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

MTPE  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

OIM  Organización Internacional para las Migraciones 

PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. 

PTP  Permiso Temporal de Permanencia 

SL  Sendero Luminoso 

UE  Unión Europea 

 


