
 
 

ENCUESTA NACIONAL A POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA 

SOBRE IMPACTO DE COVID-19 REFLEJA SITUACIÓN DE 

PREOCUPANTE VULNERABILIDAD 

 

• La mayoría de los migrantes venezolanos encuestados (87%) respalda las 

medidas tomadas por el Gobierno peruano. Sin embargo, el 75% no se ve 

siendo tomado en cuenta. 

 

• Encuesta fue llevada a cabo por medios telefónicos con una muestra de 363 

migrantes venezolanos en Perú, distribuidos por todo el territorio nacional, 

para ofrecer representatividad.  

 

El 25 de marzo, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) llevó a 

cabo la Encuesta Nacional de Opinión “Cuarentena COVID-19 en Población 

Venezolana Migrante en Perú”. Los resultados reflejan la situación que están 

enfrentando los migrantes en estos momentos, y su percepción hacia la gestión del 

Gobierno peruano y las decisiones tomadas. Las preguntas se realizaron en línea 

con la encuesta de Ipsos Perú, publicada el pasado 22 de marzo, y siguiendo una 

ficha técnica similar para poder ofrecer resultados comparables entre la población 

local y la población migrante venezolana en Perú. 

 

Los resultados de la encuesta de Equilibrium CenDE reflejan que las decisiones 

implementadas por el Gobierno peruano y el Presidente Martín Vizcarra cuentan 

con un abrumador respaldo por parte de la población migrante venezolana: el 76% 

de los encuestados aprueba la gestión del Presidente de la República y un 

contundente 87% aprueba el desempeño del Gobierno peruano frente al COVID-

19. 

http://www.equilibriumcende.com/
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-covid-19-martin-vizcarra-aprobacion-del-presidente-sube-al-87-de-popularidad-segun-ipsos-noticia-1253306


 
 

De igual manera, la población encuestada respalda, en un 92% y 93%, la medida 

de cuarentena y la declaración de toque de queda, respectivamente. Sin embargo, 

el 75% de los venezolanos que hace vida en Perú considera que las decisiones que 

ha venido tomando el Gobierno peruano en el marco de esta crisis no toman en 

cuenta a la población migrante venezolana. 

 

Sentimientos en medio de la cuarentena 

Mientras que la encuesta llevada a cabo por Ipsos Perú sobre la población peruana 

exhibe sentimientos positivos como esperanza y alegría por la unión familiar frente 

a esta situación de aislamiento social obligatorio, la población migrante venezolana 

manifiesta, principalmente, preocupación/nerviosismo (75.5%), ansiedad/estrés 

(53.6%), tristeza/pesimismo (36.3%) y miedo (31.6%). Pese a esto, el 78.5% de los 

migrantes venezolanos asumía que el aislamiento social obligatorio se iba a 

extender y el 75.5% de ellos estaba de acuerdo en que así fuese si seguía 

aumentando el número de personas afectadas. 

 

Situación laboral y de salud 

Solo el 8.8% de los encuestados se encuentra trabajando, algunos de ellos sin 

autorización de hacerlo (1.9%) pero manifestando alta necesidad. Al mismo tiempo, 

33% de los migrantes venezolanos manifiesta haberse quedado sin empleo, y 50% 

manifiesta estar en casa sin trabajar a pesar de tener trabajo habitualmente (durante 

las encuestas muchos manifestaron, sin embargo, que no tienen seguridad de que 

podrán mantener ese empleo o cobrar los días no laborados).  

 

El 82% de los encuestados manifiesta que en su hogar todos se encuentran sanos, 

y solo el 5.6% manifiesta que algún miembro del hogar se encuentra con gripe o 

malestar, y que no está descartado que sea el nuevo coronavirus. 

 



 
 

Sobre el abastecimiento 

Uno de los principales desafíos que están enfrentando los hogares de migrantes 

venezolanos en el Perú está relacionado al abastecimiento. Esto era de esperarse, 

ya que como se ha observado en reportes previos (BBVA Research, 2019; Banco 

Mundial, 2019), cerca del 90% de los migrantes venezolanos no cuenta con un 

contrato de trabajo y, por ende, la mayoría de ellos depende de ingresos diarios. En 

este sentido, el 77.2% de la población encuestada manifiesta no contar dinero para 

sus próximos abastecimientos, el 40.4% de ellos encontrándose actualmente 

parcialmente abastecidos y el 36.8% no encontrándose abastecidos y con 

necesidad de salir diariamente a adquirir alimentos, pero sin poder hacerlo.  

 

Los resultados de la encuesta de Equilibrium CenDE exhiben una serie de factores 

fundamentales a tomar en cuenta. Es evidente que la población migrante 

venezolana respalda al Presidente Martín Vizcarra y las decisiones que ha tomado 

en el manejo de esta crisis. El respaldo es a tal nivel que la mayoría de los 

encuestados, incluso encontrándose sin trabajar y sin recursos para abastecerse, 

consideraba que si la propagación del virus continuaba se debía extender la 

cuarentena. Sin embargo, los migrantes no se ven siendo tomados en cuenta por 

las decisiones del Gobierno. La combinación de su situación de vulnerabilidad, con 

la extensión de la cuarentena y el sentimiento de no ser tomados en cuenta presenta 

especial preocupación. 
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