
 
 
 

Solo un 34% de la población migrante venezolana en Perú se encuentra 

trabajando actualmente, revela reciente encuesta de Equilibrium CenDE 

 

 La pandemia ha afectado gravemente a la población migrante venezolana en Perú: el 

54% de los migrantes encuestados se encuentra en búsqueda de empleo. Asimismo, solo 

el 14% de migrantes estaría enviando remesas en la misma cantidad que antes. 

 

 Otra área fuertemente golpeada es la vivienda: el 49% de los migrantes encuestados 

manifiesta estar en riesgo de desalojo, de los cuales 19% están en un riesgo alto. 

 

Entre el 16 y 17 de junio, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) llevó a cabo 

la “Encuesta de Opinión a Población Migrante Venezolana en Perú”. La encuesta, que se 

realizará a partir de ahora con una periodicidad trimestral, ofrece una visión detallada de la 

situación de la población migrante y refugiada venezolana en Perú. 

En esta oportunidad, Equilibrium CenDE evaluó diversas áreas de interés: características 

generales de la población migrante venezolana en Perú; situación laboral y remesas; protección 

en el contexto del COVID-19; escolaridad de niños, niñas y adolescentes; acceso a servicios de 

salud; y situación de vivienda. “Esperamos esto pueda servir como base para informar políticas 

públicas en pro de una integración socioeconómica eficiente y beneficiosa para la población 

migrante, y el desarrollo socioeconómico del Perú”, explica Gustav Brauckmeyer, director 

ejecutivo de Equilibrium CenDE.    

Características generales de la población migrante venezolana en Perú 

Pese a exhibir un mayor nivel educativo alcanzado promedio frente a la población local, solo el 

1% de los migrantes profesionales habría convalidado su título frente a la SUNEDU, citando el 

costo del proceso como la principal barrera (45%), seguido de la incapacidad de contar con todos 

los documentes necesarios (29%). 

Situación laboral y remesas 

El impacto de la cuarentena ha sido fuerte sobre la situación laboral de los migrantes: la mayoría 

de ellos no cuenta con un contrato de trabajo (87%), y es por ello altamente vulnerable frente a 

las medidas adoptadas por el Gobierno peruano. Actualmente, el 43% de los encuestados 
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manifiesta haberse quedado sin trabajo durante la cuarentena y se encuentra en búsqueda de 

empleo. A estos se suma un 9% que se había quedado sin empleo antes y sigue buscando, y un 

2% que tiene empleo pero no está generando ingresos en estos momentos. Es decir, el 54% de 

los migrantes se encuentra en búsqueda de empleo.  

Adicionalmente, Equilibrium CenDE encontró que un 11% no trabaja pero tampoco busca 

empleo (estudiantes, jubilados y personas dedicadas a las labores del hogar). Y, finalmente, que 

un 20% se encuentra saliendo a trabajar por estar dentro de las actividades autorizadas, un 12% 

que sale a trabajar a pesar de no estar en las actividades autorizadas, y 2% que se encuentra 

trabajando desde casa.  

Entre los que se encuentran actualmente trabajando, predominan los trabajadores 

independientes, con 54%, frente a 39% de empleados, 3% de obreros y 2% de empleadores. Las 

principales actividades que realizan quienes ya han retomado la actividad laboral son: comercio 

ambulatorio (37%), comercio mayorista y minorista (9%), conductor de vehículo (8%), 

cocinero/mesero (5%), mensajero/repartidor (3%), trabajador doméstico (3%), otros servicios 

(8%).  

La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos envía remesas (69%) para poder sostener 

a sus familiares en Venezuela. Sin embargo, el envío de dichas remesas se ha visto fuertemente 

afectado durante la cuarentena. Actualmente, solo el 14% estaría enviando remesas en la misma 

cantidad. Esto expone el impacto de estas medidas, no solo en la población venezolana en el 

exterior, sino también en la población que sigue en Venezuela.  

Recepción de ayuda humanitaria 

Alrededor de la mitad de los migrantes manifiesta haber recibido algún tipo de ayuda en el 

contexto de la cuarentena. La gran mayoría habría recibido ayuda en forma de alimentos (73%) 

y algunos en forma de apoyo económico (26%) por parte, principalmente, de Organizaciones 

Internacionales (Acnur y OIM, por ejemplo), organizaciones de la sociedad civil (ONG) y la 

Embajada interina de Venezuela en el Perú.  

Escolaridad de niños, niñas y adolescentes 

El 47.5% de los venezolanos en Perú manifiesta tener hijos en edad escolar en el país. Sin 

embargo, el 13% de ellos no habrían sido matriculados en la escuela en el 2020, enfrentando un 

riesgo para su continuidad en el sistema escolar, así como su protección. De quienes se 

encuentran escolarizados, Equilibrium CenDE encontró que el 88% estaría matriculado en una 



 
 

escuela pública. En cuanto a quienes no han podido matricular a sus hijos en este año escolar, el 

24% manifiesta que ha tenido problemas económicos para hacerlo y el 16% manifiesta dificultad 

para encontrar vacantes. 

Adicionalmente, se consultó a los padres sobre la educación a distancia. En este sentido, el 10% 

manifestó que sus hijos no se encontrarían estudiando actualmente o solo parcialmente, 

mientras que el 66% manifestó que se encuentran estudiando a través de “Aprendo en Casa” y 

un 11% a través de otro tipo de programa. La principal razón para no estar estudiando a distancia 

fue el no tener acceso a medios u otras condiciones necesarias.  

Acceso a servicios de salud y vivienda 

El 87% de los venezolanos en el país no está afiliado a ningún tipo de seguro de salud, y entre 

quienes lo están, la mayoría es a un seguro público. Por otro lado, cerca de la mitad de los 

venezolanos en Perú comparte habitación con tres personas o más, exhibiendo un alto índice de 

hacinamiento. Adicionalmente, el 49% manifiesta que se encuentra frente a un riesgo de desalojo 

(el 19% manifiesta que es un riesgo alto). 

“Los venezolanos se han visto forzados a salir de su país en busca de oportunidades de una vida 

mejor. No obstante, actualmente se encuentran frente a importantes desafíos producto del 

COVID-19 y las fallas estructurales para su protección y acceso a oportunidades en Perú. Es 

imperativo que se busque generar condiciones que permitan a los migrantes y refugiados lograr 

su regularización migratoria e inserción laboral con miras a mejorar su condición de vida y poder 

así contribuir al desarrollo socioeconómico del Perú”, destaca Brauckmeyer.  
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