EQUILIBRIUM CENDE PRESENTA REPORTE SOBRE MEDIDAS IMPLEMENTADAS
PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS MIGRANTES VENEZOLANAS EN PERÚ
El Perú ha experimentado un cambio en su política pública hacia la migración venezolana. Lo que
pareció ser una respuesta de puertas abiertas y generosidad ha dado un giro, desde 2018, con el
aumento de requisitos e imposición de visa, y las limitaciones consiguientes que aletargan la
regularización de estatus migratorios.
La narrativa del gobierno peruano sobre el fenómeno migratorio venezolano se ha desviado hacia un
enfoque de securitización, caracterizando a los y las migrantes como un riesgo para la seguridad
nacional y una carga adicional para la provisión de servicios públicos. Las prácticas restrictivas hacen
que una de las pocas opciones para los y las migrantes sea entrar y permanecer en el país de manera
irregular, poniendo en riesgo sus vidas y limitando las opciones para una inclusión positiva.
En este contexto, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) ha preparado el
reporte “¿Qué medidas se han implementado para la inclusión de personas migrantes
venezolanas en Perú? Prácticas y desafíos”, que tiene como objetivo identificar y analizar las
principales políticas públicas que han sido implementadas por el gobierno peruano hasta la fecha, y
cuyo impacto, si bien suele ser de corto plazo, es directo en la inclusión de migrantes venezolanos.
Específicamente, este reporte describe el marco legal e institucional con respecto a la migración en
el Perú, además de analizar las políticas públicas y sus consecuencias y desafíos en torno a la
inclusión de personas migrantes venezolanas en el mercado laboral, la educación, la salud y la
vivienda. Así, con la publicación y difusión de este informe, Equilibrium CenDE busca aportar al
debate sobre el desarrollo e implementación de políticas públicas que favorezcan a una inclusión
progresiva e integral.
Una inclusión de tales características traería beneficios tanto para la vida de la población venezolana
en el Perú como para el desarrollo socioeconómico del país en general. En su reporte, Equilibrium
CenDE sostiene que la magnitud y transversalidad del fenómeno migratorio requieren de esfuerzos
coordinados intersectoriales y descentralizados que permitan el fortalecimiento de instituciones y que
generen espacios de reforma que contribuyan al bienestar de toda la sociedad.

Sobre Equilibrium CenDE
Centro de pensamiento independiente y sin fines de lucro que tiene como objetivos generar
investigación y contenido, así como promover el debate sobre temas de interés social y económico
en América Latina.
Para descargar el reporte “¿Qué medidas se han implementado para la inclusión de personas
migrantes venezolanas en Perú? Prácticas y desafíos”, ingrese a:
www.equilibriumcende.com
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