
 

 

 

 

Lima Metropolitana 

Estudio revela que migración venezolana no agudiza la criminalidad 

● Investigación fue realizada por el centro de investigación Equilibrium CenDE 
● El porcentaje de venezolanos en cárceles peruanas es extremadamente bajo en 

comparación al total de venezolanos en Perú y con respecto al total de población 
penitenciaria.    

● La migración venezolana no tendría efectos significativos en los delitos relacionados 
a hurtos, robos, lesiones, homicidios y violencia sexual en Lima Metropolitana.   

En el Perú, la inseguridad ciudadana representa uno de los principales problemas desde hace 
muchos años: según las cifras actualizadas del INEI, alrededor de 9 de cada 10 peruanos que 
viven en Lima Metropolitana se sienten inseguros. Bajo dicho contexto, en los últimos años, 
el Perú se ha consolidado como el destino final de un gran número de venezolanos, quienes 
hoy representan el 2,69% del total de ciudadanos que viven en nuestro país.    

Recientes encuestas realizadas por el Instituto de Opinión Pública (IOP) y el Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la PUCP revelan que existe una percepción negativa 
sobre la migración venezolana, la cual se ha visto asociada con mayores niveles de 
criminalidad, violencia o delincuencia. En el 2018 un 55% de la población limeña 
consideraba que “son muchos los venezolanos que se están dedicando a actividades delictivas 
en el Perú”, este porcentaje alcanzó un 81% en 2019. 

Para abordar dicho posible vínculo entre este fenómeno y la inseguridad ciudadana, 
Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico CenDE analizó la relación entre la 
migración venezolana y los índices delictivos en Perú. Los resultados obtenidos indican que 
la migración venezolana no tendría efectos significativos en los delitos relacionados a hurtos, 
robos, lesiones, homicidios y violencia sexual en Lima Metropolitana. 

Para el 2019, la tasa de venezolanos en cárceles peruanas representa solo el 0,48% del total 
de población penitenciaria en el país es menor comparado al 2,69% que representa al total de 
la población venezolana. Este hallazgo coincide con un panorama similar que encontró 
Migration Policy Institute (2020) en donde la proporción de reclusos extranjeros se hallaba 
muy por debajo de la cantidad de residentes venezolanos en Lima, Callao y La Libertad, 
regiones que concentran la mayor cantidad de estos migrantes.  



La creciente percepción entre migración, delincuencia e inseguridad ciudadana puede 
contribuir a la xenofobia. Según los resultados de la última encuesta de Equilibrium CenDE 
(2020), un 40,6% de las personas venezolanas encuestadas declaró la discriminación o 
estigmatización percibida por su nacionalidad como una limitación importante durante la 
búsqueda de empleo en el Perú, seguido de un 17,7% que declaró haber sentido situaciones 
de abuso laboral.  

Cabe señalar que, desde abril del 2019, se han ideado un conjunto de operativos que buscan 
la expulsión de migrantes venezolanos bajo el supuesto de combatir la inseguridad ciudadana, 
tales como el Plan Migración Segura y la Brigada Especial contra Extranjeros, a pesar de que 
los resultados del citado estudio son un indicador de que la criminalidad en Lima y Callao se 
encuentra ligada a otros factores ajenos a la dinámica migratoria. 

 

Descarga el estudio en: https://equilibriumcende.com/migracion-seguridad-peru/ 
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