
 
 

52% de los migrantes venezolanos en Perú manifiesta estar en riesgo de 

ser desalojado, según reciente encuesta de Equilibrium CenDE 

 

 Además, en una situación de post-cuarentena, menos de la mitad tendría seguridad de 

poder retomar una actividad económica. 

 

 La encuesta fue llevada a cabo por medios telefónicos con una muestra de 426 migrantes 

venezolanos en Perú, distribuidos por todo el territorio nacional, para ofrecer 

representatividad.  

 

El pasado 18 de abril, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) llevó a cabo la 

Segunda Encuesta Nacional de Opinión “Cuarentena COVID-19 en Población Venezolana 

Migrante en Perú”, incluyendo preguntas relacionadas a las actividades que podrían realizar los 

migrantes en el periodo post-cuarentena. Los resultados de la encuesta reflejan la situación que están 

enfrentando los y las migrantes en estos momentos, así como las principales actividades económicas 

que podrían retomar luego de la cuarentena.  

Como había sido demostrado mediante nuestra encuesta anterior, realizada a finales del mes de marzo, 

la situación económica de los migrantes y su capacidad de acceder a los alimentos y productos de 

primera necesidad es crítica. Para el 18 de abril, solo el 5% de los migrantes contaría con los recursos 

económicos suficientes para poder acceder a los alimentos y productos de primera necesidad que 

requiere.  

Esta situación se agudiza aún más con el riesgo de potenciales desalojos. El 16% de los encuestados 

manifiesta correr un riesgo alto de ser desalojado de su hogar por no poder pagar la renta de alquiler, 

el 23% manifiesta un riesgo medio y el 13% un riesgo bajo. Estos datos no solo revelan un riesgo 

para los migrantes, sino también para la salud pública en general.  

Niños, niñas y adolescentes migrantes 

El 31% de los migrantes que cuentan con niños en su hogar manifiesta que estos no están inscritos en 

el sistema escolar. Asimismo, en el caso de estar inscritos, un 7% manifiesta que no estaría estudiando 

desde casa. Esto presenta importantes desafíos para la escolaridad de los niños y niñas migrantes.  

Actividades laborales post-cuarentena 

En lo relacionado a la posibilidad de integrarse a una actividad laboral una vez que culmine la 

cuarentena, el 48% de los migrantes manifestó que tendría una actividad que podría realizar, el 23% 

no está seguro y el 28% no tendría ninguna actividad laboral a la que podría acceder.  
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En cuanto a los que sí podrían tenerla, el 49% lo haría como trabajador independiente (incluyendo 

algunos que habrían perdido su trabajo anterior como producto de la cuarentena), el 36% lo haría 

como empleado y un 9% como obrero. Las principales actividades en las que se desempeñarían serían: 

comercio (30%), otros servicios (15%), transporte y telecomunicaciones (9%), taxista (9%), 

restaurantes y hoteles (7%), servicios prestados a terceros (6%), mensajería/delivery (6%) y 

construcción (5%). 

Otro factor de interés sería que el 43% de los migrantes manifiesta que se movilizaría a su trabajo 

caminando, mientras que el 42% lo haría en transporte público. En cuanto a quienes caminarían, el 

32% necesitaría de menos de 10 minutos para llegar de su hogar a su trabajo, el 46% necesitaría entre 

10 y 15 minutos, y el 19% entre 20 y 40 minutos. Entre los que utilizarían el transporte público, el 

16% requeriría de menos de 15 minutos, el 45% entre 15 y 30 minutos y el 27% entre 30 minutos y 

una hora. Esto podría ofrecer alguna guía sobre cómo sería el comportamiento de los migrantes en el 

periodo post-cuarentena en cuanto a su actividad económica. Potencialmente no implicarían altas 

concentraciones de personas en espacios cerrados y su movilización podría ser en buena parte 

distancias cortas y caminando.  

Acceso a Migraciones 

Otro factor importante a tomar en cuenta es que durante este periodo de cuarentena los migrantes no 

han podido acceder a los servicios de migraciones para actualización de datos, renovación o cambios 

de calidades migratorias, o regularización de su estatus. En este sentido, el 53% de los migrantes 

venezolanos manifiesta que tendría la intención de acercarse a una oficina de Migraciones una vez 

que se levante la cuarentena. Así, Migraciones tendrá que tomar previsiones significativas para evitar 

la alta concentración de personas en sus sedes.  

Como fue demostrado en nuestra encuesta anterior, la situación de los migrantes en cuanto a recursos 

económicos y capacidad de acceder a alimentos y productos de primera necesidad es crítica. A esto 

se suman los riesgos de desalojo, la incertidumbre sobre trámites migratorios, la dificultad a acceder 

a servicios educativos para sus hijos, entre otros.  

Como hemos descrito, el panorama post-cuarentena tampoco será fácil. Sin embargo, existen ciertas 

características de esta población que podrían facilitar su reincorporación a actividades económicas si 

el levantamiento paulatino de la cuarentena incluye el comercio independiente, la activación de 

restaurantes para delivery, la mensajería, la construcción, entre otros. Es importante tomar en cuenta 

a esta población y sus características al momento de diseñar las políticas para el levantamiento 

paulatino de la cuarentena. 
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