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Impacto del COVID-19 entre las personas migrantes y
refugiadas venezolanas en Perú
Figura 1. Rangos de edad y sexo

Este snapshot busca proporcionar una visión general del impacto de la crisis del
COVID-19 para las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Perú. Tiene
el propósito de contribuir a la construcción de una base sólida de evidencias
para orientar las respuestas en el terreno, así como los esfuerzos de incidencia
relacionados con la situación de las personas migrantes y refugiadas durante la
pandemia de coronavirus.
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• Aumentar la asistencia humanitaria para limitar el impacto de la crisis del
COVID-19 para las personas migrantes y refugiadas.
• Dar prioridad a la asistencia en efectivo para asegurar que las personas
migrantes y refugiadas puedan cubrir sus necesidades más urgentes.
• Difundir información para aumentar el conocimiento entre las personas
venezolanas migrantes y refugiadas sobre los programas de asistencia
existentes y cómo acceder a ellos.
• Asegurar que las personas migrantes y refugiadas sean incluidas
adecuadamente en los programas de asistencia del gobierno.
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El análisis se basa en 219 encuestas realizadas en Perú, entre el 6 de abril y el 30
de junio de 2020. La recolección de datos se hizo de manera remota por teléfono.

El nivel de educación de los entrevistados es principalmente medio-alto: el 47% de
los encuestados tiene un título universitario, el 45% terminó escuela secundaria,
mientras que el 5% terminó sólo la escuela primaria.

En el momento de la entrevista, el 87% de los encuestados estaban en la ciudad
de Lima; el resto estaba repartido entre las ciudades de Trujillo, Ica, Arequipa,
Lambayeque y Chilca.
El 60% de las personas entrevistadas fueron mujeres, y el 40% hombres. La edad
promedio de los encuestados fue de 32,7 años.
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Impacto en la migración: el 27% de los encuestados
planea regresar a su casa debido a la crisis del
COVID-19.

Respecto a los planes para el futuro de las personas migrantes y refugiadas, a
pesar de que el 59% de los encuestados no cambiaron sus planes de viaje por
la crisis, el 27% decidieron volver a su país de origen debido a la pandemia (ver
Figura 3).

El impacto del COVID-19 en la movilidad de los venezolanos en Perú fue limitado:
más de la mitad (57%) de las personas migrantes y refugiadas entrevistadas indicó
que la crisis del COVID-19 no tuvo impacto en su viaje migratorio. Como se mencionó
en un snapshot anterior1, una de las razones de este impacto relativamente limitado
en las migraciones puede ser que la mayoría de los encuestados entrevistados
en Perú indicaron que ya habían llegado a su destino final (90%). Sin embargo,
para el 18% de los entrevistados, la crisis hizo que tuvieran demasiado miedo para
movilizarse, ver Figura 2.
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Figura 2. ¿Qué impacto ha tenido la crisis del coronavirus en su
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Impacto en la vida cotidiana: la gran mayoría
de los encuestados indicaron acceso reducido al
trabajo
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*Nota: Los encuestados pueden seleccionar más de una respuesta en esta pregunta.

1 MMC América Latina y el Caribe (2020) Impacto del COVID-19 para las personas venezolanas
migrantes y refugiadas.
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El mayor impacto de la crisis del COVID-19 en la vida diaria de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas en Perú fue el acceso reducido al trabajo,
mencionado por el 88% de los encuestados. Además, el 61% de los encuestados
indicaron un aumento de los sentimientos de estrés y preocupación, mientras que
el 46% declararon una reducción de la disponibilidad de bienes básicos y 21%
incremento de racismo y xenofobia por parte de la población local (ver Figura 4).

El 91% de los encuestados perdió ingresos por la
pandemia

En concordancia con la percepción de racismo y xenofobia, el 47% de los
encuestados declararon, en una pregunta separada, que una de las principales
barreras que enfrentarían para acceder a servicios de salud es la discriminación
contra los extranjeros. Según información adicional que compartieron los
encuestadores de 4Mi en Perú, los encuestados mencionan a menudo que personal
administrativo o de seguridad les ha impedido acceder a servicios de salud con
base en su nacionalidad.

La mayoría de los encuestados (91%) declaró haber perdido ingresos debido a las
restricciones impuestas durante la crisis del COVID-19. Esta pérdida de ingresos
tiene consecuencias graves: el 69% de los encuestados indicaron aumento en
preocupación y ansiedad; el 68% mencionó no poderse permitir productos básicos;
el 58% no pudo enviar remesas a su país de origen y el 52% perdió su vivienda o
tuvo dificultades para pagar el alquiler (vea la Figura 5).

El 41% de las personas migrantes y refugiadas entrevistadas también indicó
otras maneras en las que la pandemia impactó sus vidas diarias, principalmente
mencionando falta de recursos financieros y dificultades para pagar el alquiler.

Figura 5. ¿Qué impacto tuvo esta pérdida de ingresos?
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Fuertes necesidades insatisfechas de asistencia
en efectivo en medio de la pandemia

Sólo el 32% de los encuestados declaró haber recibido asistencia adicional durante
la crisis. De estos encuestados, el 96% de la asistencia recibida estuvo relacionada
con sus necesidades básicas (agua, comida y/o albergue) mientras que sólo el 17%
recibió asistencia en efectivo, indicando una fuerte necesidad insatisfecha en esta
área. Además, el 15% recibió equipamiento de protección.

El 85% de los encuestados declaró necesidades adicionales de asistencia desde
que comenzó la crisis del COVID-19.
La mayoría de la asistencia necesitada tenía que ver con sus necesidades básicas,
incluyendo agua, comida y/o albergue (79%). El dinero en efectivo fue la segunda
necesidad más mencionada (72% de los encuestados), seguido por acceso al
trabajo y/o medios de vida (15%), y equipamiento de protección (13%), ver Figura 6.

Las encuestas resaltaron una falta general de conocimiento respecto a la asistencia
disponible para las personas migrantes y refugiadas en medio de la pandemia
entre los encuestados: el 47% de aquellos que reportaron necesitar algún tipo de
asistencia, también declaró no saber a quién podría pedir ayuda. El 32% acudiría
a una ONG para recibir apoyo, mientras que el 21% acudiría a amigos y/o familia,
el 13% pediría ayuda en el consulado venezolano y sólo el 6% pensaría en las
autoridades peruanas como una fuente de asistencia (ver Figura 7).

Figura 6. ¿Qué tipo de apoyo adicional?.
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*Nota: Los encuestados pueden seleccionar más de una respuesta en esta pregunta.
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Figura 7. Si necesitara apoyo adicional, ¿a quién se lo pediría?
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4MI Y COVID-19
La Iniciativa del Mecanismo de Monitoreo de la Migración Mixta (4Mi) es el sistema principal
de recopilación de datos primarios del Mixed Migration Center, un enfoque innovador que
ayuda a llenar las brechas de conocimiento e informar políticas y respuestas sobre los
movimientos migratorios mixtos. Normalmente, el reclutamiento de los encuestados y las
entrevistas ocurren cara a cara. Debido a la pandemia de COVID-19, la recolección de datos
cara a cara se ha suspendido en todos los países.

5%

Compañeros
migrantes
Población local /
organizaciones
comunitarias

Encuestados / as
que han
necesitado apoyo
adicional (n=186)*

3%

Naciones Unidas

2%

0%

20%

40%

MMC ha respondido a la crisis COVID-19 cambiando los datos que recopila y la forma de
conseguirlos. Se reclutan los encuestados mediante una serie de mecanismos remotos o por
terceros; el muestreo se hace mediante una mezcla de enfoques intencionales y de bola de
nieve. Una nueva encuesta se enfoca en el impacto del COVID-19 en las personas refugiadas
y migrantes, y las encuestas las están realizando los encuestadores 4Mi por teléfono, en
África Occidental, África Oriental, África del Norte, Asia y América Latina. Los hallazgos
derivados de la muestra estudiada no se deben utilizar para hacer inferencias sobre toda
la población de personas migrantes y refugiadas, porque la mezcla no es representativa. El
cambio hacia el reclutamiento y la recolección de datos en remoto genera sesgos y riesgos
potenciales adicionales que no se pueden evitar por completo. Se han adoptado medidas
adicionales para verificar, hasta donde sea posible, y controlar los sesgos y proteger los datos
personales. Para más consultas sobre el análisis de 4Mi y los detalles de la metodología
visite la página www.mixedmigration.org/4mi
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*Nota: Los encuestados pueden seleccionar más de una respuesta en esta pregunta.
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Este documento cubre actividades de asistencia humanitaria implementadas con la asistencia financiera de la
Unión Europea. Las visiones expresadas en este documento no se deben considerar, de ninguna forma, como un
reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea, y la Comisión Europea no es responsable por el uso que se le dé a la
información contenida en este documento.

