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garantizar el acceso a servicios por parte de la población vulnerable. 
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Resumen ejecutivo 

La inmigración venezolana se manifestó como uno de los procesos más significativos del Perú 

durante el año 2019. Varias instituciones, entre entidades de la cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesias, gremios y asociaciones vecinales, además de 

los gobiernos central, regionales y municipales, se han unido en esfuerzos de responder y producir 

la información necesaria para guiar las respuestas. El presente estudio forma parte de ese esfuerzo. 

Fue encomendado por la ONG Warmi Huasi con apoyo financiero y técnico de UNICEF Perú. Warmi 

Huasi tiene una larga trayectoria como ONG de promoción de la niñez, las mujeres y las 

comunidades locales en los distritos de San Martín de Porres y Carabayllo. 

El foco de la investigación fue el proceso de integración de la población inmigrante en los últimos 3 

años en los distritos mencionados. Los objetivos fueron (1) elaborar perfiles de los actores 

involucrados, miembros de la población peruana y venezolana, instituciones y organizaciones, (2) 

identificar los espacios de interrelación entre la población inmigrante y la de acogida y registrar las 

interacciones que se dan, (3) examinar la respuesta de algunas instituciones claves, y (4) analizar el 

papel de los medios de comunicación.  

El estudio fue concebido como un estudio de amplio espectro pero corta duración. Mediante 

técnicas de observación participante, dinámicas de escenificación, conversación libre, y encuesta, 

se levantó información de niñas y niños, adolescentes y personas adultas, varones y mujeres, de 

origen peruano y venezolano en todos los casos. Todos se ubicaban en cuatro zonas de 

concentración, tres dentro del distrito de San Martín de Porres y una en el distrito de Carabayllo. 

Además, se realizaron entrevistas con servidores de salud y educación, funcionarios y funcionarias 

municipales, responsables de programas de atención al migrante, y representantes de 

organizaciones vecinales.  

El estudio se inició en octubre 2019 y terminó con un informe preliminar en enero del 2020. Dado 

el tiempo corto, el tamaño de las zonas y la ausencia de líneas de base para tipificar el universo 

correspondiente, en ningún caso puede hablarse de muestras estadísticamente representativas del 

sector o la cohorte de edad en cuestión. Para asegurar el valor de la información recopilada, se 

aplicó el criterio de evitar las amenazas de sesgo, usual en los estudios cualitativos. Se buscó la 

máxima variación dentro de cada categoría de informante y se preparó al equipo de campo para 

evitar cualquier influencia de juicios previos acerca de la inmigración extranjera o direccionalidad 

en la aplicación de los instrumentos. Además de las precauciones usuales en los estudios con 
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menores de edad, se elaboró un protocolo de contención emocional para la conducción de las 

dinámicas grupales con niñas y niños. 

Por diversas razones, Lima Norte ha recibido una cantidad desproporcional de inmigrantes 

venezolanos. La fuerte presencia de actividades informales de comercio, transporte, producción y 

reparaciones en talleres, alimentación y alojamiento permite el ingreso de inmigrantes incluso sin 

documentos. El costo de vida es relativamente bajo para Lima Metropolitana y existe una oferta 

mediana de servicios básicos y sociales. No obstante, tanto San Martín de Porres y, en mayor grado 

aun, Carabayllo son distritos pobres, hacinados y desordenados. Los gobiernos distritales están 

sobrepasados y existe poca organización de la sociedad civil. Para muchos inmigrantes, la calidad 

del entorno es bastante inferior a lo que tenían en Venezuela antes de la actual crisis en ese país.  

La acogida de los inmigrantes tiene claras diferencias según grupo de edad. Las niñas y niños 

peruanos interactúan con sus pares venezolanos principalmente en las escuelas, donde se ha visto 

la matrícula de números importantes de estudiantes inmigrantes, especialmente en los primeros 

grados. Se halló bastante receptividad en la niñez de ambos países. Las niñas y los niños gozan de la 

novedad y la expansión de su experiencia social. Al mismo tiempo, experimentan con formas de 

lenguaje y de interacción que asocian con el poder y la exclusión. Las docentes identifican bondades 

en la participación de madres y padres de sus estudiantes de Venezuela. Señalan habilidades que 

traen las niñas y los niños venezolanos que agilizan la enseñanza, al mismo tiempo que identifican 

manifestaciones de trauma ocasionado por los cambios abruptos que han tenido. Mientras las 

autoridades y docentes de las escuelas dan charlas de buena convivencia y vigilan las relaciones en 

el aula, los insultos y peleas se trasladan al patio. Las niñas y los niños peruanos repiten discursos y 

actitudes discriminatorias que escuchan en personas adultas de su entorno, sin entender las 

implicancias.  

A comparación de las niñas y niños, las y los adolescentes manejan conceptos más elaborados acerca 

de las diferencias nacionales, regionales y de género. Sus ideas sobre formas aprobadas de ser, 

hablar y actuar son más formadas. Algunos adolescentes peruanos cuestionan e incluso condenan 

lo que nombran como “liberalismo” en sus pares inmigrantes (cierta manera de vestir, usar el 

cuerpo, coquetear, manejar el cortejo y la sexualidad) mientras otros se sienten atraídos por nuevas 

maneras de plantear las relaciones de género. En general, las y los adolescentes peruanos aceptan 

con bastante naturalidad la presencia de sus pares venezolanos. Es aún limitado el número de 

estudiantes inmigrantes en las instituciones educativas secundarias de los distritos del estudio. 

Muchos no superan los requisitos para la matrícula o llegan a destiempo para matricularse. Otros 

están trabajando para ayudar a sus familias. Para toda la cohorte adolescente en San Martín de 

Porres y Lima Norte se imponen muchas limitaciones sobre su libertad de movimiento y expresión. 

Nativos e inmigrantes se unen en prácticas que afirman su identidad como adolescentes, 

notablemente el baile, la música popular y las prácticas de freestyle y rap.  

Las personas adultas peruanas reflejan en sus actitudes y prácticas la novedad del ingreso de los 

inmigrantes, la falta de preparación y la ausencia de guías respecto a su papel en el proceso de 

integración. Aunque conocen poco sobre Venezuela, responden con empatía frente al desarraigo y 
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el sufrimiento de sus nuevos vecinos y vecinas. No establecen una relacionan con la migración 

interna e internacional peruana que es parte fundamental de la historia de San Martín de Porres y 

Carabayllo. Más del 80% opina que los gobernantes deberían aplicar mayores controles sobre el 

ingreso de extranjeros. No faltan los peruanos que abusan de la vulnerabilidad de los extranjeros 

para pagar sueldos ínfimos, manipular precios de los alimentos y la vivienda, y amenazar con 

denunciar situaciones de documentación irregular. 

Los encuentros entre inmigrantes y locales suelen producirse en la calle y los espacios públicos, los 

mercados, comercios y los lugares de trabajo. Tanto peruanos como venezolanos califican a la otra 

nacionalidad como personas “agradables”, los venezolanos con mayor entusiasmo que los 

peruanos. Se producen discrepancias, sin embargo, respecto a dos cuestiones de importancia para 

un proceso exitoso de integración. Las y los venezolanos opinan mayoritariamente que su presencia 

en los distritos es positiva para la economía; las y los peruanas expresan la competencia que sienten 

frente a la oferta laboral extranjera. Para las y los venezolanos la discriminación es una realidad, 

especialmente en los servicios; los y las peruanas insisten en algunos estereotipos discriminatorios, 

por ejemplo, la asociación de los extranjeros con la delincuencia. 

Un tema de gran importancia para las personas adultas es la disponibilidad y el acceso a servicios 

en su distrito. Las y los peruanos aceptan el derecho de las familias inmigrantes de hacer uso de 

servicios de salud, educación, seguridad, y otros pero eso no elimina cierto resentimiento ni evita 

malentendidos que pueden presentarse dentro de los servicios. Los datos reflejan la relación 

particular de las mujeres venezolanas con los servicios de salud y educación en tanto representantes 

de sus hijas e hijos. Aunque son valoradas como colaboradoras en las instituciones educativas, se 

las percibe como exigentes en algunos servicios de salud. Una proporción alta (42%) de los adultos 

venezolanos encuestados indicó que sus familias no han accedido a servicio alguno. Muchos 

servicios que podrían ser relevantes para los inmigrantes, y que podrian contribuir al proceso de 

integración, no existen o se crean informalmente entre los propios inmigrantes; entre ellos están 

las agencias de empleo, corretaje, asistencia legal y cuidado infantil.  

Mal que bien, una mayoría de personas adultas, tanto peruanas como venezolanas, considera que 

han podido construir una vida estable en su zona de residencia de San Martín de Porres o Carabayllo. 

La mayoría de inmigrantes, hombres y aún más mujeres, considera que la mudanza de país ha tenido 

un impacto positivo en sus familias y ha servido para promover la unión y colaboración.  

Se comprobó el esfuerzo que están haciendo las Instituciones educativas y de salud en las zonas del 

estudio por atender a la población migrante, agregada a la población peruana con grandes 

demandas preexistentes. Los servidores, en general, tienen una percepción positiva de las madres 

y los padres venezolanos que acuden. Resaltan el compromiso de las mamás con el progreso 

educativo de sus hijas e hijos y la participación de los papás en las consultas de salud. Las 

instituciones gubernamentales que prestan servicios de seguridad y protección, las DEMUNAs y los 

Centros de Emergencia Mujer, hacen esfuerzos por atraer a más inmigrantes, que pueden esconder 

su necesidad de asistencia por temor a que se detecte irregularidades en su situación legal.  
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Existen varios programas específicos de integración que funcionan en Lima Norte con auspicio del 

ACNUR y otros organismos internacionales, de la Iglesia Católica y de algunas entidades 

filantrópicas. Para el estudio se exploró tres programas que proporcionan capacitación, asesorías y, 

en dos casos, subsidios a inmigrantes venezolanos. El cuarto programa promueve la incorporación 

de niñas, niños y adolescentes inmigrantes en sus actividades recreativas, encontrando en eso una 

estrategia positiva de intervención. Los beneficios que se canalizan hacia inmigrantes venezolanos 

son fácilmente malinterpretados por la población local que se percibe igualmente necesitada de 

esas mismas ayudas. Los programas de subsidios tienen un alcance muy limitado en los dos distritos 

de estudio y sin embargo circulan rumores sobre beneficios que reciben los venezolanos que 

despiertan notable resentimiento en la población. Se constató la ocurrencia de violencia dirigida a 

los promotores y beneficiados. Los gobiernos locales han respondido a la inmigración con acciones 

mínimas e inconsistentes. Temen que la población local interprete sus acciones como dar prioridad 

a los extranjeros.  

Respecto a los medios de comunicación y las redes sociales, se comprobó su importancia en planos 

de noticias, deporte, entretenimiento y puntos de referencia e identificación compartidos. No 

obstante, los peruanos y los venezolanos viven en dos mundos comunicacionales separados. Ven y 

escuchan cosas diferentes porque sus necesidades de información, sus intereses y lo que identifican 

como fuentes de entretenimiento son muy diferentes. Las y los inmigrantes se esfuerzan por 

mantenerse al tanto de las noticias de Venezuela a través de los medios y las redes sociales. Son 

más conectados que los adultos peruanos, que siguen leales a la radio, la televisión y en menor 

medida los medios impresos. Faltan campañas de comunicación capaces de explicar la política 

nacional de acogida y extinguir los rumores sobre supuestos privilegios que disfrutan los 

inmigrantes, por ejemplo, la inscripción sin trámite en el SIS. 

Se recogieron de los actores muy diversas propuestas para promover la integración entre la 

población inmigrante y la población local. Casi todas las personas que fueron entrevistadas en 

instituciones municipales, las organizaciones comunitarias así como responsables de los servicios 

tienen ideas de qué hacer para lograr una asimilación de inmigrantes venezolanos más exitosa. La 

mayoría de las propuestas tiene un alcance limitado. Entretanto, los inmigrantes están organizando 

algunas soluciones propias a problemas como la atención a preescolares mientras madre y padre 

trabajan fuera. Falta la intermediación de estrategias y programas municipales de gran alcance con 

el respaldo y las pautas que debería dar el gobierno central.   

El estudio lleva a diversas conclusiones que encierran recomendaciones a futuro. Muchas de esas 

ya han sido aludidas. Algunas que se agregan son las siguientes:  

 La inmigración extranjera y la nueva convivencia que ha significado en los dos distritos de 

estudio impactan de modo diferente a personas de diferentes grupos de edad y género, 

tanto locales como inmigrantes. La asimilación parece ser más fácil para niñas, niños y 

adolescentes que para personas adultas, y se identifican beneficios mutuos que el proceso 

ha traído. Las capacidades de la niñez y adolescencia pueden aprovecharse para abrir 

caminos prometedores de integración, aprovechando además las escuelas y otros formatos 
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donde esos grupos se congregan en proyectos comunes. El riesgo es la difusión de actitudes 

y prácticas adultas que siembran dudas y confusiones. En general, el estudio ha demostrado 

la importancia de conocer y respetar la dinámica de cada grupo de edad y género en el 

proceso de integración. 

 El estudio ratifica la necesidad de acciones de preparación de los actores para poder 

entender el proceso de la inmigración, captar la política nacional y local al respecto, y 

ubicarse en el rol que le corresponde. Hay claras ausencias en la difusión de información y 

claras deficiencias de capacitación y soporte para funcionarios y personal de los servicios. 

Sale al frente la capacidad de empatía y creatividad de muchos individuos pero las 

respuestas institucionales, especialmente por parte de los gobiernos municipales, son 

débiles e inconsistentes.  

 En futuros estudios y en la formulación de políticas y programas, será importante ampliar 

la definición de “actores” para tomar en cuenta algunos que se benefician de la presencia 

de los inmigrantes. En los distritos de la presente investigación, son dueños de vivienda y 

locales, diversos empleadores, tramitadores y similares. Es preciso conocer y combatir los 

abusos que puede sufrir la población inmigrante y cuidar sus derechos. Así como hay que 

frenar el ingreso del crimen organizado también hay que actuar frente al crimen que se 

comete en su contra. Reconociendo el riesgo de abusos que pueden cometerse en la misma 

comunidad inmigrante, como la violencia familiar, hace falta actuar decididamente para su 

incorporación en las redes de los CEM y DEMUNA, así como las organizaciones comunitarias 

como los comedores y Vaso de Leche.  

 El estudio documenta numerosos intercambios provechosos entre la población inmigrante 

y la de acogida. En un proceso conocido de situaciones similares de encuentro intercultural, 

se benefician los locales y también los inmigrantes. Los inmigrantes aportan nuevas ideas 

comerciales, estilos de atención en los negocios, expectativas de atención en los servicios, 

y formas de colaboración como usuarias y usuarios. En las escuelas, modelan formas de 

participación y usos del lenguaje. Ejemplifican nuevos roles conyugales y las posibilidades 

de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. La presencia de los inmigrantes trae 

recuerdos de tiempos de mayor convivencia y solidaridad en los barrios. Un aporte aún por 

realizar viene de la experiencia organizativa de los inmigrantes, conforme demuestran sus 

capacidades para hacer sus propias propuestas de integración y mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
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1. Introducción. Origen y naturaleza del presente estudio 

El presente estudio fue encomendado por la ONG Warmi Huasi en el mes de octubre del 2019. 
Warmi Huasi tiene una larga experiencia en la promoción de la infancia y las mujeres en Lima Norte 
y, con este proyecto y otras acciones, se prepara para asumir un papel importante en los esfuerzos 
de responder ante la migración venezolana de los últimos años al Perú. El proyecto contó con el 
respaldo técnico y financiero de UNICEF Perú, una de las entidades del sistema de Naciones Unidas 
que ha asumido un papel protagónico en la respuesta internacional a la crisis en Venezuela y el 
éxodo que ha provocado.  

El influjo de migrantes y refugiados venezolanos ha sido sumamente repentino1 y ha provocado 
reacciones muy diversas en las instituciones oficiales, privadas, caritativas y sociales en el Perú 
además de los medios de comunicación masiva y la población afectada directa e indirectamente. La 
demanda de información es grande y urgente, por lo que el estudio se ha realizado a paso forzado, 
concluyéndose la etapa de producción de datos en el campo entre noviembre y los primeros días 
de diciembre 2019. 

Lima Metropolitana concentra dos tercios de los 870,000 inmigrantes de Venezuela que han 
ingresado al Perú desde 2017. Lima Norte, que comprende ocho distritos, es una de las zonas que 
más personas de origen venezolano ha recibido. De hecho, se estima que más del 46% de 
inmigrantes venezolanos (400,200 personas) se encuentran concentrados en los distritos de San 
Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Los Olivos, Santa Anita y Ate (Banco Mundial 2019:71).  

El presente estudio priorizó dos de los distritos de Lima Norte: San Martín de Porres y Carabayllo. El 
distrito de San Martín de Porres, con unos 760,000 habitantes, es el segundo más grande del país 
en términos de población en la provincia y, adicionalmente, es sede del terminal terrestre donde 
desembarca la mayor cantidad de viajeros que se dirigen a Lima desde la frontera norte en Tumbes. 
Así, este distrito se ha visto como protagonista del proceso migratorio. La mayor parte de los 
inmigrantes terminan instalándose en vivienda construida (habitaciones, departamentos, casas), y 
el distrito de San Martín de Porres tradicionalmente ha tenido un sector importante de hospedajes 
y casas en alquiler. Según la encuesta Condiciones de vida de la población venezolana que reside en 
Perú – ENPOVE 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 95% de la 
población venezolana ocupa viviendas alquiladas. Por otro lado, Carabayllo se vuelve un destino 
cada vez más atractivo. Sin embargo, se teme que los flujos pueden ir cada vez más hacia 
asentamientos informales, que son abundantes en este distrito, conforme llegan personas en 
situación de mayor precariedad y sin documentos regularizados. Se cree que ha aumentado la 

                                                           
1 El proceso migratorio bajo análisis se refiere a los últimos tres años a pesar de que hubo un ingreso de 
ciudadanos venezolanos al territorio peruano desde hace décadas, al igual que han llegado ciudadanos de 
otros países latinoamericanos y otras diversas regiones del mundo. El gran éxodo de Venezuela comienza a 
mediados del 2017, inicialmente en la forma de migrantes individuales que buscaban asentarse en países 
vecinos con el propósito de enviar remesas a sus familiares. Frente a un panorama crecientemente 
insostenible en Venezuela, a partir de 2018 se ha impulsado la salida de familias enteras. El perfil de los 
inmigrantes venezolanos que llegan al Perú refleja un equilibrio entre varones y mujeres, la juventud de la 
población, y, en general, una fuerte presencia de familias jóvenes. Hay 30,000 niñas y niños venezolanas 
menores de 3 años en el Perú (Banco Mundial 2019: 154). La migración al Perú actualmente tiene un fuerte 
componente de reunificación familiar: cónyuges, hijos, padres y otros familiares de personas ya viviendo en 
el Perú que llegan para reunirse con ellos (UNICEF 2019: 8). 
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evasión de los controles migratorios desde que se aplicó la exigencia de pasaporte en julio de 2019 
(Banco Mundial 2019:71). 

El esfuerzo asumido como equipo de estudio ha sido captar procesos muy dinámicos que están aún 
sin consolidarse en patrones claros. Por la brevedad del tiempo y por la rapidez de los cambios que 
está produciendo la reciente oleada de migración, el estudio es diagnóstico, sin grandes 
pretensiones teóricas. 

1.1 Los objetivos  

Tal como fue enunciado en los Términos de referencia (TdR), los objetivos del presente estudio 
hacen hincapié en los perfiles de la población migrante y de acogida en los dos distritos 
seleccionados, en sus interacciones, en los intentos de responder y en la circulación de 
comunicaciones respecto al proceso que están viviendo ambas partes: peruana y venezolana. 

El objetivo general del presente estudio fue:  

Identificar los conocimientos, actitudes, prácticas y procesos de comunicación de la 
población asentada en una zona en Carabayllo y tres zonas en San Martín de Porres, en 
relación con los procesos migratorios internos y externos de los últimos tres años.  

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general fueron: 

1. Identificar los perfiles de las niñas, niños y adolescentes, de la población adulta (padres, 
madres y cuidadores, servidores públicos) y de los líderes comunitarios de las zonas 
seleccionadas en el contexto de los procesos migratorios internos y externos de los últimos 
tres años.  

2. Conocer las dinámicas sociales y los espacios de interrelación de las niñas, niños y 
adolescentes, de la población adulta (madres, padres y cuidadores, servidores públicos) y 
líderes comunitarios de las zonas seleccionadas, en el contexto de los procesos migratorios 
internos y externos de los últimos tres años.  

3. Identificar los procesos de intervención, comunicación y capacidad de respuesta de las 
instituciones u organizaciones vinculadas a los sectores de Educación, Salud, Recreación y 
Protección, en el ámbito de las zonas seleccionadas, respecto a las demandas de la 
población en el contexto de los procesos migratorios internos y externos de los últimos tres 
años.  

4. Conocer el uso de medios masivos y digitales de las niñas, niños y adolescentes, de la 
población adulta (madres, padres y cuidadores, servidores públicos) y de organizaciones 
comunitarias de las zonas seleccionadas en el contexto de los procesos migratorios internos 
y externos de los últimos tres años.  

Los TdR para el estudio son amplios y ambiciosos. Buscan una comprensión del problema de la 
migración actual y su asentamiento en Lima Norte, la acogida de la población y sus efectos sobre los 
servicios públicos y privados, así como las comunicaciones y la sociabilidad entre vecinos en los 
barrios. Recorren tres generaciones: adultos, adolescentes, niñas y niños. Incorporan en la mirada 
a personas que lideran instituciones y asociaciones comunitarias además de las madres, los padres 
y otros adultos cuidadores de las niñas, los niños y las y los adolescentes del lugar. Finalmente, 
prestan atención especial a las comunicaciones, abarcando a emisoras y receptoras y considerando, 
potencialmente, los discursos institucionales, mensajes públicos, intercambios de anécdotas y 
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opiniones entre las personas, distintas versiones sobre la migración y sus efectos que circulan entre 
distintos segmentos de la población.  

Es de especial interés conocer con quiénes interactúan los grupos nativos y los grupos migrantes, 
especialmente en contextos espontáneos donde los actores eligen juntarse y compartir sus vidas. 
Las redes sociales que implican relaciones cara a cara son un tema muy trabajado en las ciencias 
sociales desde dos perspectivas que son importantes en el presente contexto. Una concierne al 
soporte social que consiguen las personas, otra es la difusión de noticias (incluso, rumores y 
chismes), conocimientos y actitudes. La migración, cuando acarrea el destierro y abandono de 
familiares y modos de vida conocidos, es una experiencia traumática o que, cuando menos, 
demanda cierta reconstrucción personal y familiar. Llegar a un lugar nuevo exige que las personas 
construyan conexiones con instituciones y servicios. La oferta de servicios para migrantes en San 
Martín de Porres y Carabayllo carece de sentido si las personas no tienen puentes y fuentes de 
información, que crean conexiones y un sentido de confianza, y las redes sociales que enlazan la 
población migrante con la población asentada en el lugar son esenciales para combatir estereotipos 
negativos y desconfianza. Este tema también ha formado parte de la agenda de investigación. 

Las redes virtuales de comunicación de adolescentes y personas adultas e, incluso, eventualmente 
de las niñas y los niños de las zonas de estudio, aportan al diagnóstico al reflejar las fuentes y 
alcances de la información que manejan. Ellas proveen insumos para la formación de actitudes en 
torno a la migración y la integración social en su medio. Este es un ámbito de estudio que requiere 
técnicas y metodologías especializadas, que exceden las posibilidades de un diagnóstico breve. Se 
optó por una entrada vía autorreportes de los participantes del estudio a fin de lograr un 
acercamiento a lo que recogen, creen y difunden en sus comunicaciones y redes virtuales. Como en 
los casos de las redes y las comunicaciones virtuales, los objetivos del estudio implicaban incursionar 
en cuestiones íntimas y complejas de las vidas de las personas. Hubo que hacerlo con sensibilidad, 
modestia y una preocupación permanente por la ética de investigación. 

1.2 El marco conceptual 

La migración interna es de larga data en el Perú. Las últimas ocho décadas han visto el traslado de 
la población de la sierra a la costa, de las comunidades y pueblos rurales a las grandes ciudades. Un 
país predominantemente rural se ha convertido en urbano. El volumen de migración y la fuerza de 
los cambios que la han motivado no la hacen menos traumática para las personas involucradas. El 
fenómeno ha dado lugar a una amplia literatura que la examina desde todos los ángulos, desde la 
economía de la migración hasta la experiencia psicológica y subjetiva para hombres y mujeres, niñas 
y niños migrantes (ver, por ejemplo, Paerregaard 1997). El traslado interno de personas se unió a lo 
que siempre fueron corrientes de migración internacional al Perú: desde España, el continente 
africano (la migración involuntaria durante los siglos del régimen esclavista), China, Japón, diversos 
países europeos y el resto de América Latina. 

Durante los últimos años del siglo XX, el Perú se volvió un país de fuerte emigración internacional. 
Las oleadas de peruanos y peruanas salieron debido a la crisis económica, política y de violencia en 
el país. De ser predominantemente masculina, la emigración se hizo crecientemente femenina, en 
parte en respuesta a la demanda de trabajadoras en diversas actividades de cuidado en Chile, 
Argentina, España, Italia, Bélgica y otros destinos. Sobre estas corrientes migratorias también se 
generó una abundante literatura (Altamirano 2010; Anderson 2012). Diversos estudios indagaron 
por las condiciones de empleo en los países de destino, por la problemática de salud y salud mental 
de las y los migrantes, por la formación de asociaciones y las redes de apoyo mutuo entre migrantes 
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peruanos, por su acceso a la educación y capacitación, por su acceso a servicios en los países 
receptores. Otros estudios examinaron la situación de los que se quedaron: las familias afectadas 
(Ansión, Mujica y Villacorta 2008). En su auge, el INEI estimaba que una de cada 10 hogares en el 
Perú tenía uno o más de sus integrantes fuera del país (INEI 2009).  

Queda claro que la migración es un fenómeno ampliamente conocido en el Perú, desde muchos 
ángulos y perspectivas. El cúmulo de investigaciones y testimonios sobre la migración interna e 
internacional sirve de base para nuevos estudios como este en torno a la migración reciente, 
predominantemente venezolana, en San Martín de Porres y Carabayllo. Existen muchos factores 
que sugieren similitudes con el éxodo peruano de décadas anteriores. Se asemejan en las 
condiciones de crisis y carencia que han instigado al movimiento de las personas que han llegado 
últimamente al Perú. El éxodo peruano de los años ’80, ’90 e inicios del siglo XXI no fue deseado ni 
voluntario para la mayoría; como tampoco lo es el éxodo de Venezuela hoy. 

Dada la intensidad de la migración peruana, muchas personas en San Martín de Porres y Carabayllo 
pueden haber participado de estos movimientos dentro y/o fuera del país. Eso refuerza la relevancia 
de la literatura al respecto como parte del marco de referencia para el presente estudio. La 
respuesta de la población frente a los migrantes recientes, de Venezuela y eventualmente otros 
lugares, bien puede ser condicionada por los recuerdos de familia, por el hecho de mantener el 
contacto con parientes fuera y estar al tanto de sus dificultades de integración. Varios mensajes 
propalados por los medios de comunicación peruanos caracterizan la llegada de venezolanos al Perú 
y su buen recibimiento como la devolución de un favor o deuda incurrida décadas atrás cuando 
Venezuela, con su economía en auge, atraía a grandes números de migrantes peruanos. 

Aun así, la capacidad de entender la exigencia de migrar y compadecer a personas que sufren el 
desarraigo no necesariamente se traduce en acciones de bienvenida. Es notorio el aumento de los 
temores en sectores de la población peruana con respecto a la competencia por trabajos que se 
atribuye a los migrantes. Es notorio también el aumento de suspicacia frente a elementos 
delincuenciales que acompañan la migración. La literatura existente ayuda a teorizar las reacciones 
de rechazo. Un ejemplo de esto es el recuerdo de las épocas en las que los migrantes peruanos en 
España eran acusados de introducir el crimen, incluso bandas criminales organizadas. En los Estados 
Unidos los migrantes latinoamericanos son acusados de debilitar los derechos laborales y rebajar 
los salarios al aceptar condiciones de empleo clandestino y sin protección. Estas y otras reacciones 
son analizadas en múltiples estudios (por ejemplo, Ávila et al. 2003). 

Existen motivos para pensar que la receptividad de las personas frente a la llegada de extraños es 
mayor cuando perciben seguridad en su propia posición. Sus medios de vida están relativamente 
asegurados; cuentan con vivienda y con un vecindario que ofrece condiciones razonables de 
comodidad y confianza; tienen acceso a los servicios básicos y derecho al soporte y la asistencia 
social en caso de necesidad. El ejercicio de los derechos ciudadanos de participación en las 
decisiones que afectan la vida y las perspectivas futuras sería otro elemento favorable. Sería difícil 
argumentar que esa es la situación de la mayoría de los residentes de San Martín de Porres o de 
Carabayllo. La migración reciente hacia esos distritos, entonces, se produce en medio de dos fuerzas 
en tensión como se señala en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 



16 
 

Gráfico 1.1 Tensión entre la empatía y la competencia por bienes escasos 

   
Elaboración: propia.  

Si bien un marco de este tipo parece útil para ubicar las actitudes y prácticas de la población adulta 
en el caso que ocupa al presente estudio, las percepciones y reacciones de los niñas, niños y 
adolescentes son más difíciles de pronosticar teóricamente. Entran en juego los procesos infantiles 
de construcción de la identidad propia y reconocimiento de diferencias (de lengua y dejo, de 
apariencia física, de condiciones de capacidad / discapacidad, de lugar de origen, de pertenencia 
familiar, entre otras). La discriminación entre escolares, incluso la que lleva a la violencia, ha sido 
bastante estudiada en el Perú (por ejemplo, Rojas 2011). La Encuesta Nacional de Relaciones 
Sociales (MIMP/INEI 2013) encontró que las niñas y los niños que corrieron mayores riesgos de ser 
victimizados eran los que se apartaron del común debido a alguna diferencia marcada: eran gordos 
o flacos, lentos para aprender, étnica o racialmente distinguibles.  

Un reciente proyecto de UNICEF que apuntaba a develar los conductores de la violencia que afecta 
a las niñas, niños y adolescentes en el Perú produjo una revisión bibliográfica y otros elementos que 
sirven de apoyo en el presente caso (Anderson 2016). Para explicar la violencia entre pares, un factor 
importante fue el proceso por el que pasan las niñas, niños y adolescentes que consiste, primero, 
en intentar entender la lógica y, luego, en integrarse en los sistemas adultos de discriminación y 
jerarquización de su mundo social. Los adultos, por lo general, son sutiles e indirectos ubicando a 
las personas “en su sitio” y actuando en concordancia con lo que interpretan como el estatus y los 
derechos de estas personas. En cambio, las niñas y los niños no dominan el arte de discriminar o 
mostrar rechazo con el mismo nivel de sutileza. Toscos e inexpertas, usan insultos y apodos, 
empujones y palabras directas para, ya sea, rechazar o invitar la interacción con los otros.   

Llegando a la adolescencia, es probable que las experiencias propias con una gran variedad de 
personas desplazan las lecciones por imitación que las niñas y los niños menores absorben en la 
casa y de su entorno social inmediato. Las y las y los adolescentes ejercen mayor autonomía al 
moverse en un círculo más amplio de contactos y amistades, y al buscar experiencias novedosas. 
Suelen llegar a sus propias conclusiones con respecto al valor de unos y otras. Mucha de la discusión 
alrededor de la migración específicamente desde Venezuela gira entorno a las atracciones que 
tienen los recién llegados para diversos sectores de la población nacional. Se habla de ellos y se les 
describe en la prensa nacional como personas alegres y risueñas, educadas y hábiles, activas, 
amables, atentas, también como buenos vendedores, modelos de estilo personal, proactivos 
cuidadores de sus cuerpos, portadores de actitudes liberales, entre otros. De ese modo, se asocian 
a experiencias de vida que plantean posibilidades que para jóvenes y adolescentes peruanos no han 
tenido. 
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En este sentido, se vuelve a plantear una tensión entre tendencias opuestas que se observa en la 
relación de las niñas, niños y adolescentes con el proceso migratorio, la cual se expresa en el gráfico 
1.2: 

Gráfico 1.2 Tensión entre el distanciamiento y la auto protección, y la atracción hacia lo diferente que viven 
las niñas, niños y adolescentes  

 
Elaboración: propia.  

En este sentido, el gran tema que emerge del marco teórico es la ambivalencia y los conflictos que 
plantea la migración de los últimos años – para adultos varones y mujeres, adolescentes, niñas y 
niños, de distintas maneras – entre la atracción y el rechazo, o simplemente el miedo a lo 
desconocido.    

A estas consideraciones iniciales, la revisión de la bibliografía y los estudios recientes sobre la 
migración venezolana agregan otros puntos de conflicto y contradicción, que se vuelven pertinentes 
en las condiciones específicas de los dos distritos bajo estudio. La población migrante se ha 
concentrado en determinadas zonas del país y de Lima Metropolitana antes que dispersarse hacia 
lugares mejor dotados para recibirlos. Aunque su decisión sobre el lugar de instalación puede ser 
razonable, su concentración está produciendo la sensación de desborde que se difunde entre 
representantes de las instituciones y la población en general. El país se encuentra en una 
encrucijada: ¿actuar en función a las oportunidades que plantea el ingreso de una masa de personas 
relativamente jóvenes y calificadas, potenciales aportantes al crecimiento de la economía y su 
productividad, tal como lo plantea el reciente informe del Banco Mundial (2019)? O, ¿responder 
defensivamente, restringiendo las posibilidades de que esas personas se integren efectivamente y 
realicen su potencial? 
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Gráfico 1.3 Tensión entre la carencia de servicios e infraestructura local y la posibilidad de aprovechar las 
oportunidades que trae consigo el proceso migratorio  

 
Elaboración: propia.  

Las tensiones identificadas disminuyen si el Estado, a través de todos los niveles gobierno, desarrolla 
e implementa una estrategia de integración entre la población de acogida y la inmigrante. Aunque 
hay más de una forma de entender el concepto de integración, para propósitos del presente estudio 
se usará la definición del Banco Mundial. Según dicha entidad, para que una estrategia de 
integración promovida por el sector público sea efectiva debe de contar con 5 componentes:  

Los elementos centrales de las estrategias de integración son: la construcción de una retórica 
institucional de acogida e integración entre extranjeros y nacionales, la toma de decisiones de política 
tendientes a facilitar la acogida de la población migrante y refugiada y la mitigación de impactos 
negativos entre la población de acogida. Así mismo se debe implementar la promoción de elementos 
de identidad común y de empatía entre las dos poblaciones y la provisión de servicios especializados 
a poblaciones a las que el proceso migratorio ha hecho particularmente vulnerable, como son los 
menores separados y las víctimas de trata. (Banco Mundial 2019: 90) 

Si bien no es materia del presente informe evaluar en qué medida el gobierno peruano tiene una 
estrategia de integración que encaje con la definición del Banco Mundial, la explicación del concepto 
ayuda a entender cómo viven los protagonistas el proceso migratorio venezolano en el Perú y cómo 
deben de responder los gobiernos de acogida. En este sentido, es pertinente considerar que el 82% 
de venezolanos en Perú tienen la intención de quedarse en el país a vivir, por lo que se afirma que 
sus estrategias son de mediano y largo plazo. No solamente tienen pensado quedarse más allá de la 
situación política y económica en Venezuela, sino que, además, están satisfechos con lo que han 
logrado. Del total de inmigrantes, aproximadamente, la cuarta parte siente que sus expectativas al 
venir al Perú se han cumplido. Entre los que no han logrado cumplir sus sueños, están los que 
manifiestan sentirse decepcionados por la discriminación de la que son objeto, así como por la falta 
de servicios y facilidades. (Banco Mundial 2019: 116) Lo señalado por el Banco Mundial arroja luces 
sobre desafíos del gobierno peruano relacionados con los dos primeros elementos, la construcción 
de una retórica de acogida y las políticas que facilitan dicho proceso.  

1.3 El bagaje que traen: desde la población inmigrante 

La crisis venezolana que da el impulso a la actual oleada migratoria es de larga data y sus fuentes 
son múltiples. Venezuela sufrió una serie de golpes comenzando en los años 70 y 80 que pusieron 
fin a su situación privilegiada como uno de los países más prósperos y desarrollados de América 
Latina. Dice un analista: 
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(…) Baste señalar que hasta 1960 Venezuela fue el segundo productor de petróleo del mundo (…). En 
las décadas de 1950 y 1960, Venezuela fue uno de los 20 países más ricos del mundo si tomamos su 
PIB per cápita. El “Estado mágico” iba más allá del “ogro filantrópico”2, en parte porque no era un 
ogro. Como por arte de magia, proveía créditos, subsidios, empleos, servicios gratuitos o casi 
gratuitos y un bolívar sobrevaluado que permitía comprar de todo, y les daba a todos un poco de lo 
que querían, creando lo que no en vano Moisés Naím y Ramón Piñango llamaron la “ilusión de 
armonía”. Venezuela se volvió en gran medida una sociedad de “buscadores y reclamadores de 
renta” (…) que vivían en un mundo ideal en el que había mucha renta petrolera que repartir. La 
democracia instituida en 1958, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, profundizó ese 
sistema de consensos, que inicialmente permitió sortear los golpes militares de derecha y después 
obtener la más rápida victoria sobre una guerrilla de izquierda de la que se tiene noticia. (…) Había 
un alto conformismo y 90% de los electores votaban por partidos del sistema. No es de extrañar: era 
una desigualdad que, sin embargo, permitía que alrededor de 70% de los venezolanos fueron 
considerados, en sentido amplio, de clase media. (Straka 2019:3-4) 

La crisis de petróleo de los años ’70, los problemas de corrupción y mal manejo de los recursos 
durante los ’80, y la imposición de un paquete de ajuste estructural llevó a un estallido de violencia 
y represión en 1989 conocido como el Caracazo3. Luego vinieron el surgimiento del chavismo y la 
inestabilidad política de los ’90, el experimento con el socialismo estatizante a partir de la ascensión 
de Hugo Chávez en 1999, el control de precios y los racionamientos de productos básicos, la crisis 
de la economía mundial en el 2008, la muerte de Chávez en 2013. El país había reducido la pobreza 
al 30% en 2013 y, según sus gobernantes, apuntaba a llegar a “pobreza cero” en el año 2021. Por el 
contrario, luego de una larga cadena de eventos, Venezuela pasó a tener 90% de la población en 
pobreza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2018. Con altísimos niveles 
de inflación, Venezuela ha sufrido “un colapso económico y social de proporciones bíblicas” (Straka 
2019: 2). 

Las fuentes hablan del surgimiento de las iglesias evangélicas como fuente de consuelo, solidaridad 
y mutualismo bajo circunstancias de stress, violencia y anomía (Smilde 2007). Hablan de la 
recurrencia de figuras como la india santa María Lionza y el propio Simón Bolívar cuyo culto ofrece 
la promesa de soluciones mágicas a los problemas de salud, dinero y falta de respeto (Taussig 1997). 
Documentan la vida de niños y jóvenes en las calles de Caracas, aprisionados en ciclos de venganza 
donde las “culebras” de un lado y otro manejan no solo puños y cuchillos sino armas de fuego. En 
ese contexto, no sorprenden los asesinatos de adolescentes por otros adolescentes en disputas por 
zapatillas Nike (Márquez 1999). Por su lado y en forma creciente, los medios noticiosos 
internacionales traen escenas de colas para conseguir alimentos, para el pago de pensiones y 
subvenciones gubernamentales, para trámites, para camas en los hospitales, para medicamentos y, 
en algunos lugares, para agua potable. 

Ese es el escenario que los migrantes de Venezuela pueden tener en el recuerdo del pasado y el 
presente reciente al salir de su país. Sobreviene el viaje de traslado, con sus privaciones y angustias 
(CLACSO 2020). De este modo, llegan al Perú, generalmente habiendo atravesado Colombia y 
Ecuador para presentarse a las autoridades de migración en la frontera de Tumbes (Pérez 2019; 
UNICEF 2019). 

                                                           
2 Alude a la caracterización que hizo Octavio Paz de su país, México, bajo el control paternalista del PRI. 
3 Oficialmente, en la represión que siguió al levantamiento, murieron cientos. Fuentes no oficiales hablan de 
miles. 
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Y ¿a qué llegan? Para muchos venezolanos, la imagen que tenían del Perú antes de la migración bien 
podía estar teñida de recuerdos de la epidemia de cólera que se inició en nuestro país en febrero 
de 1991.4 Siguiendo las directivas de la Organización Mundial de la Salud y en conformidad con sus 
responsabilidades internacionales, las autoridades peruanas notificaron a las autoridades de salud 
de todo el mundo sobre la presencia de Vibrio cholerae en el continente. Durante más de un siglo 
se consideraba a América del Sur como el único continente libre de esta devastadora enfermedad. 
Se conocía de otras regiones su letalidad y capacidad para propagarse rápidamente. En Venezuela, 
la última experiencia con la enfermedad ocurrió en una epidemia en 1854-57. En todos los países 
latinoamericanos se pusieron en marcha campañas de información y reforzamiento de los servicios 
de salud. El sistema de salud y los medios de comunicación masiva en Venezuela estaban 
difundiendo información sobre el avance de la epidemia en el Perú, y luego Colombia, meses antes 
de la aparición del primer caso en diciembre de 1991. Apropiado para un país petrolero, se retrataba 
la expansión de la enfermedad como la de una mancha de aceite y hubo quienes propusieron 
establecer un cordón sanitario entre Venezuela, Colombia y Perú. Aquí o en la India, el cólera estaba 
asociado a la pobreza y el atraso, la falta de servicios, gobiernos ineficaces, y hábitos condenables 
de higiene y cuidado personal en la población. Perú, entonces, cayó en esos estereotipos. 

Constantly referred to as the place where the epidemic began, Peru became cholera’s hemispheric 
point of origin, its natural American home. The epidemic in Peru was attributed to that country’s 
status as ‘one of the poorest nations in South America.’ Its economic collapse ‘caused by civil war and 
a growing external debt.’ The crisis that deprived residents of clean water and sewage facilities was 
blamed on ‘years of neglect’ by Peruvian governments that ‘ignored sanitary measures.’ (Briggs y 
Mantini-Briggs 2003: 28)  

[Mencionado constantemente como el lugar donde comenzó la epidemia, el Perú se convirtió en el 
punto de origen hemisférico, su hogar natural. Se atribuyó la epidemia en Perú al status de ese país 
como “una de las naciones más pobres de Sud América”. Su colapso económico “causado por la 
guerra civil y una deuda externa creciente”. Se echó la culpa por la crisis que privó a la población de 
agua limpia y desagüe a “años de negligencia” por parte de sucesivos gobiernos peruanos que 
“soslayaron las medidas sanitarias”.]  

La mirada al Perú como un país pobre y atrasado dentro del concierto de naciones de América Latina 
sin duda se alimentó con la emigración de trabajadores peruanos a Venezuela durante las dos 
décadas anteriores. Imágenes de ese tipo hacen difícil pensar que el Perú sea visto ahora como el 
lugar donde los inmigrantes venezolanos pueden encontrar el “sueño americano”. Un área por 
trabajarse, a fin de promover el entendimiento entre la población inmigrante y la de acogida en el 
Perú, es la del proceso que el Perú ha vivido en los últimos 30 años. Hace falta una labor de difusión 
de información sobre la historia reciente venezolana como también la historia reciente peruana. 
Entre ambos países, con sus altibajos políticos y económicos, hay muchas lecciones que se pueden 
extraer. 

1.4 La metodología del estudio 

La estrategia metodológica general del estudio combinaba la observación etnográfica con la 
aplicación de entrevistas y encuestas. Para hacer manejable un diagnóstico a realidades tan grandes 
y complejas como dos distritos, se establecieron criterios de selección de los lugares de 

                                                           
4 La historia de la epidemia en Venezuela, y sus conexiones con el resto de América Latina, está detallada en 
el libro Stories in the Time of Cholera. Racial Profiling during a Medical Nightmare (Briggs y Mantini-Briggs, 
2003). La región más afectada de Venezuela fue la del río Orinoco y su delta, donde hay una concentración de 
población indígena. 
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concentración y los segmentos de la población a ser consultados. Este acápite presenta los detalles 
del proceso.  

La ONG Warmi Huasi eligió las zonas de concentración para el trabajo de campo en base a un par 
de criterios: (1) el tamaño, ni muy grande ni muy pequeño y (2) la presencia de instituciones y 
servicios: parroquia, centro de salud, instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones. 
En el conjunto de las cuatro zonas se quiso lograr un retrato de la realidad de los dos distritos 
contrastando la situación creada por el proceso de integración de la población inmigrante con la 
dinámica social previamente existente. Es evidente que se trata de botones de muestra frente a 
poblaciones distritales enormes, que tienen además una gran diversidad interna.  

Las zonas elegidas fueron tres en el distrito de San Martín de Porres y una en el distrito de 
Carabayllo. En San Martín de Porres, las zonas seleccionadas fueron una zona que bordeaba Los 
Olivos, por la Capilla; la zona de VIPOL; y la zona de Fiori. En Carabayllo se trabajó la zona de El 
Progreso que está sobre la avda. Túpac Amaru y abarca algunas de las instituciones más 
significativas del distrito (Palacio Municipal con su explanada, comisaría, mercado grande con una 
franja dedicada al comercio ambulatorio, abundantes comercios, varios colegios). 

El Progreso es conocida como una zona de alto tránsito donde se producen robos y desmanes 
además de accidentes en la congestionada avenida que la divide. Fiori tiene una fama especial, muy 
vinculada a la migración venezolana. Hasta hace poco albergaba los terminales de bus que traían a 
los viajeros desde Tumbes y Piura en el norte. La Plaza Bolívar, colindante con el Terminal de Fiori, 
ofrecía bancas y el suelo que para migrantes que habían agotado sus recursos en el camino y no 
tenían contactos en Lima, pasar su primera noche. Durante el trabajo de campo en noviembre y 
diciembre 2019 la zona había pasado recientemente por un incidente muy delicado de asesinato 
que involucraba a inmigrantes venezolanos. Los vecinos se referían informalmente a esta como una 
situación de emergencia. Hubo patrullaje constante de la policía y el servicio de serenazgo de la 
municipalidad.  

Casi toda la información que se presenta sobre los perfiles de la población, las instituciones y 
organizaciones se refiere a estas cuatro zonas. La aplicación de encuestas a personas adultas 
migrantes y peruanas se hizo en esas zonas, así como las sesiones de actividad y conversaciones con 
niñas, niños y adolescentes. En cambio, la información sobre intervenciones y sobre el mundo de 
las comunicaciones tiene referentes mayores. Las estrategias de los órganos de los gobiernos 
municipales, de servicios como los Centros de Emergencia Mujer o los centros de salud, y de las 
ONGs se extienden a un área de influencia variable que a veces sobrepasa los límites de los distritos.  

A. Las caminatas y sus propósitos 

El trabajo de campo se inició a principios de noviembre 2019 con una rueda de caminatas por las 
zonas designadas para el estudio. Caminó una pareja (hombre-mujer) de jóvenes antropólogos y un 
sociólogo, dos por cada zona durante dos días. Ninguna de las cuatro zonas es caminable por 
personas extrañas en horas de la noche. Residentes y transeúntes ofrecieron advertencias sobre 
gente de mal vivir que se apoderaba de los parques y áreas descampadas. En este sentido, la 
estrategia de registrar observaciones etnográficas en las cuatro zonas tuvo una fuerte limitación al 
poder aplicarse únicamente en horas del día. A las 5.00 o 6.00 de la tarde, la pareja de caminantes 
tenía que retirarse. 

i. Etnografía de la vida diaria.  
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Se registró las evidencias de la presencia de extranjeros y muestras de interacciones entre 
inmigrantes y población asentada, tal como ocurren en forma natural y espontánea. En cuadernos 
de campo y fotografías se registró adicionalmente el movimiento en la calle de diferentes 
segmentos de la población: niñas y niños, adolescentes, personas adultas y ancianas, miembros de 
diversas ocupaciones. Los rastros de comunicación pública fueron anotados: avisos pegados o 
pintados en postes y paredes, afiches, letreros publicitarios, nombres de negocios, la música que 
emanaba de distintos locales, los gritos y conversaciones callejeras. Se palpó la presencia 
venezolana en vendedoras de tizana que circulaban pregonando las bondades de dicha bebida, 
restaurantes con menús venezolanos, motociclistas y ayudantes en tiendas y negocios que hablaban 
con acento caribeño. El objetivo era observar la dinámica cotidiana de las zonas del estudio, sin la 
intermediación de los reportes de segunda mano. De esa manera se pretendía contar con un 
complemento y control sobre la información obtenida mediante las técnicas de entrevista, que 
siempre incorporan las percepciones a interpretaciones de los entrevistados. 

ii. Hacerse ver en los barrios.  

Según la oportunidad, los miembros del equipo de campo aprovecharon las caminatas para 
presentarse ante numerosas personas. Fueron vistos como estudiantes o en general como personas 
inofensivas que se mimetizaban con el resto. En medio de masas de caminantes en lugares 
concurridos y también en algunas calles solitarias, no llamaron la atención salvo, a veces, al tomar 
fotos a calles, parques, paraderos de buses y mototaxis, paraditas informales de expendio de 
alimentos, postes, paredes y esquinas. Hubo algunas caras de suspicacia de personas con quienes 
se cruzaron. El equipo puso especial atención en hablar con los vigilantes y el personal de seguridad 
particular apostados cerca a rejas y tranqueras5. Se recibieron consejos y orientación de miembros 
del servicio de serenazgo, sobre todo en la Zona de Fiori.  

En varias ocasiones se pudo prolongar las conversaciones y entrar en cierta confianza a punto de 
compartir los propósitos del estudio entre manos. Las reacciones fueron generalmente positivas. 
Muchas personas ofrecieron sugerencias acerca de dónde encontrarse con adolescentes, dónde se 
congregaban los inmigrantes, quiénes tenían conocimientos especiales sobre la problemática. 

iii. Establecer contactos e identificar escenarios a explorar en lo sucesivo del estudio. 

Cada sub-equipo elaboró una lista de personas y lugares que podía volver a visitar a fin de aplicar 
las herramientas de encuesta y entrevista. 

B. La elaboración, aplicación y análisis de instrumentos  

La evidencia en la que se basa este informe depende de entrevistas individuales y grupales, de una 
dinámica de acercamiento a grupos de niños y niñas, y de una encuesta a personas adultas 
inmigrantes y de la población peruana de acogida, además de la observación etnográfica de las 
cuatro zonas. Todos los instrumentos usados fueron elaborados especialmente para el estudio. 
Siguiendo una lista acordada con Warmi Huasi, se entrevistó a autoridades municipales de los dos 

                                                           
5 Las rejas se instalan al ingreso y a la salida de una calle a lo largo de una o más manzanas con el propósito 
de controlar el acceso vehicular (a veces peatonal también). Las tranqueras son tubos o fierros largos que se 
colocan con un contrapeso que permite su manipulación. Se usan para cerrar calles y además para controlar 
el acceso a canchas deportivas y algunos mercados. Todas estas tecnologías requieren organización y 
financiamiento, usualmente provisto por los mismos vecinos, y requieren de vigilantes que se encargan de 
facilitar la entrada para las personas autorizadas. Símbolos de la desconfianza reinante, pretenden evitar la 
presencia de personas desconocidas. Reflejan la preocupación generalizada por la seguridad pública. 
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gobiernos locales de San Martín de Porres y Carabayllo; a funcionarios y funcionarias de los centros 
de salud, instituciones educativas, Centros de Emergencia Mujer, y el Programa Nacional Cuna Más; 
a líderes de organizaciones comunales; y a representantes de ONGs involucradas en la problemática 
migratoria en Lima Norte. Hubo que diseñar un total de diez guías de entrevista para tomar en 
cuenta la cantidad y variedad de fuentes de información. Todos los instrumentos pasaron por un 
proceso de prueba, comentarios y ajustes. Las guías fueron aplicadas con flexibilidad ya que el 
objetivo no fue construir tablas y porcentajes que reflejaran elementos en común sino conocer a 
profundidad las luces particulares que arrojara cada cargo, función, situación y experiencia personal 
de los entrevistados sobre la problemática de la inmigración y la integración social entre población 
asentada e inmigrante.  

Los instrumentos para niñas y niños y para adolescentes presentaron un reto grande. Se optó por 
una sesión lúdica diseñada para niñas y niños entre 9 y 12 años. Se les pedía como actividad grupal 
construir historias alrededor de tres figuras ficticias: una mujer mayor de EE. UU., un joven migrante 
interno del Perú, y un adolescente migrante de Venezuela. Para cada personaje, se anunciaba al 
inicio una situación que llamaba a que los participantes pensaran en modos de ayudarles, solucionar 
un problema o deslindar entre el derecho propio y los derechos ajenos. El migrante interno no se 
orientaba en Lima, por ejemplo, y pedía ayuda para llegar a su destino; el migrante extranjero sufrió 
un accidente y necesitaba el auxilio de los extraños en su alrededor; la “gringa” objetaba la bulla 
que ocasionaban sus vecinos en la calle frente a su casa. Los participantes actuaban y describían sus 
respuestas y razones frente a cada situación. Vale notar que no siempre se pudo desarrollar el 
ejercicio en forma completa. Fue muy difícil reunir a los grupos de niñas y niños previo 
consentimientos escritos de sus padres y coordinaciones con distintas entidades que nos podían 
prestar locales grandes y abiertos. El tiempo fue tirano. Las sesiones requerían la presencia de tres 
o cuatro miembros del equipo para animar y dar las consignas y registrar en notas de observación 
lo sucedido.  

Para conocer la posición de las y los adolescentes se pensó inicialmente en una entrevista grupal 
grabada y relativamente larga. Sin embargo, al constatar las grandes dificultades que planteaba la 
obtención de consentimientos firmados de los padres, se optó por una extensión del método 
etnográfico usado en las caminatas. Es decir, se aprovechó cada ocasión que se presentaba– en la 
calle, el patio del colegio, canchas deportivas y otros – para acercarse a grupos de adolescentes y 
entablar una conversación libre con ellos. En todos los casos los miembros del equipo se 
identificaron como investigadores e indicaron el auspicio y los fines del estudio.    

El análisis se organizó a partir de las categorías de actores. El número reducido en cada categoría 
hacía irrelevante la codificación y se procedió más bien en una lógica de identificación de patrones 
dentro de cada grupo. Así, en el conjunto de personas encargadas de servicios – personal de los 
centros de salud, las instituciones educativas, los Centros de Emergencia Mujer, el Programa Cuna 
Más – se identificaba primero las semejanzas y diferencias entre miembros de un mismo servicio y 
luego lo mismo a través de las distintas categorías. En todo momento se estuvo atento a los hechos 
particulares que podían aportar al cuadro que iba emergiendo. En función a los TdR, se iba 
acomodando la información en cuatro grandes rubros: 

 Perfiles. Una descripción del rango de variación dentro de cada categoría de actores. Las 
posiciones extremas además de tendencias centrales.   

 Interacciones y sus espacios. Atención especial a anécdotas y narrativas a partir de eventos 
que mostraban ayudas prestadas a inmigrantes, intercambios amistosos, y también 
conflictos, incidentes donde los actores identificaban discriminación. 
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 Intervenciones. Toda acción intencional que procuraba ordenar las relaciones entre 
inmigrantes y población de acogida (estrategias, facilidades, servicios) o mejorar la situación 
de los inmigrantes como grupo (proyectos y programas, adaptaciones de los lineamientos 
institucionales). 

 Comunicación: Medios y mensajes. Descripción de la ecología comunicacional de los 
contextos. Registros del consumo de medios radiales, televisivos, virtuales. Producción de 
mensajes como parte de las actividades grupales e institucionales. Los contenidos de los 
mensajes públicos y privados. 

Asimismo, se realizó un segundo nivel de organización de los datos en base a las matrices que fueron 
diseñadas para ubicar los tres elementos centrales del estudio: conocimientos, actitudes y prácticas. 

1.5 Los alcances y limitaciones del estudio 

A. La ética 

Este estudio estuvo sujeto a las exigencias de la ética de investigación con personas humanas y, más 
aún, con menores de edad. A todas las personas involucradas se les indicó que el estudio se 
convertiría en un informe que sería de uso de la ONG Warmi Huasi a fin de mejorar su trabajo de 
promoción social, con atención especial a las mujeres, adolescentes, niños y niñas. Para las 
entrevistas a personas adultas, se solicitó el nombre de la persona y se pidió el permiso para grabar 
la conversación. Todas las personas entrevistadas lo fueron en consideración a su cargo o función 
en el gobierno municipal, institución educativa, centro de salud y otras entidades públicas. Otras 
fueron líderes de organizaciones. La entrevista, por lo tanto, giró principalmente en torno a sus 
funciones y perspectivas desde el ejercicio de su cargo; no la vida personal del individuo en cuestión.  

Para las encuestas a personas adultas, peruanas y venezolanas, se hizo una presentación del estudio 
en los mismos términos de las entrevistas, enfatizando su uso interno por la ONG. Quienes 
respondieron la encuesta no dieron sus nombres y se les aseguró la confidencialidad de los datos. 
El procesamiento global no permite ubicar a las personas según el lugar específico en el que se aplicó 
la encuesta ni su lugar de residencia.  

Para la actividad con niñas y niños, se elaboró un protocolo de ética y de contención emocional. 
Dicho protocolo se basó en ejemplos usados anteriormente en proyectos auspiciados por UNICEF 
Perú y en los consejos de una consultora de Save the Children, Sara Diestro Cabanillas. Tanto el 
instrumento como el proceso de su aplicación debían evitar mención a situaciones que podían ser 
penosas o conflictivas para las niñas y niños. En efecto, se comprobó el peligro de traer al escenario 
ciertos recuerdos de experiencias sensibles, sean de la parte peruana o venezolana. 

Los materiales producidos en el trascurso del estudio están guardados en un lugar seguro. No llevan 
el nombre de ningún niña, niño o adolescente. Las encuestas fueron anónimas.  

B. La amenaza de sesgo 

Antes que representatividad, confiabilidad y validez, conceptos aplicables en estudios cuantitativos, 
el criterio de calidad más relevante en estudios como el presente es la amenaza de sesgo. Se trata 
de estimar la influencia que puede haber tenido sobre los resultados una direccionalidad en la 
mirada y las opciones tomadas para realizar el estudio. El riesgo es direccionar la atención 
selectivamente hacia ciertos hechos o actores y obviar otros. Puede ser intencional o no intencional, 
y podría afectar cualquiera de las fases del proceso: la identificación de fuentes, la aplicación de los 
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instrumentos en el campo, los procedimientos de análisis, la inevitable priorización de información 
para su incorporación en el informe.  

Para aminorar la amenaza de sesgo, se adoptó como consigna operativa a lo largo del estudio la 
búsqueda de la máxima variación en las fuentes consultadas y en los movimientos del equipo dentro 
de las zonas del diagnóstico. Se buscó revisar toda la documentación posible acerca del rango de 
posiciones frente a la inmigración y la situación de Venezuela como país. Se practicó la vigilancia 
mutua en el equipo mediante conversaciones y alertas para detectar posibles preconcepciones 
acerca de los fenómenos que tocó estudiar. Ninguno de los miembros del equipo tenía un interés 
particular en cómo saldrían los resultados. Ante cualquier otra consideración estaba el propósito de 
escuchar y reflejar fielmente lo que las personas mostraban y decían.   

A pesar de los esfuerzos, hay puntos ciegos en la base de información que se manejó. El principal 
viene de no haber tenido acceso a las zonas de estudio en horas de la noche. Los conflictos más 
álgidos entre los inmigrantes y la población local se producen en la oscuridad y bajo condiciones de 

inseguridad que exigen estrategias de investigación mucho más allá de un diagnóstico. 

C. Otras limitaciones del estudio 

La mayor limitación que sufre el estudio es el corto tiempo que hubo para su realización. También 
fue difícil la época del año: noviembre y diciembre del 2019. Fue una época de clausura del año 
escolar, la Navidad se aproximaba, y las entidades públicas y privadas estaban cerrando sus 
programas, corriendo para cumplir metas y elaborar informes.  

Hay otras limitaciones que atañen a las fuentes y sus omisiones. No teníamos contacto con algunos 
actores claves: iglesias evangélicas (siendo el evangelismo muy extendido en Venezuela), dueños de 
casas y departamentos que alquilan alojamiento a inmigrantes, asociaciones gremiales y 
empresarios empleadores. Estos quedaron en un segundo plano en función a los TdR y las 
expectativas de Warmi Huasi, debido a la prioridad que tenían las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres. Sin embargo, en estudios futuros, sería importante incorporar estos sectores debido a la 
influencia que tienen sobre la situación económica y condiciones materiales de vida de las familias 
inmigrantes.  

Hasta cierto punto el diagnóstico pudo haber sido afectado por la tendencia de algunas personas a 
esconder ciertos sentimientos opuestos a la migración. Pocos quieren aparecer como xenofóbicos 
en público. No obstante, el informe da fe de muchas expresiones de rechazo e incluso incidentes de 
violencia en contra de personas “diferentes”, sean inmigrantes de la sierra peruana, de Venezuela 
o Colombia. Las expresiones de rechazo fueron observadas durante las caminatas en pintas y 
letreros. Se escucharon en algunas entrevistas (y son citadas en el informe) y en conversaciones 
informales. Lo que faltó fue poder indagar a mayor profundidad acerca de las motivaciones de tales 
expresiones. También queda para estudios posteriores.  

Finalmente, hubiera sido deseable contar con una mayor presencia en el informe de la voz de las 
niñas y los niños. Fue imposible concertar más reuniones grupales con una mayor participación de 
escolares, dados los muchos pasos e impedimentos asociados a los permisos de los padres y las 
coordinaciones para hacer uso de locales apropiados. Sobre todo, hay una escasez de voces de niñas 
y niños venezolanos. Llenar ese vacío demanda otro estudio con su propio diseño y cronograma. 
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2.  El contexto 

En esta sección, se describe el contexto del presente estudio. En primer lugar, se recogen algunos 
elementos comunes a los distritos que componen Lima Norte. En segundo lugar, se caracteriza a los 
distritos de acogida, San Martín de Porres y Carabayllo, mediante algunos indicadores de población, 
educación, trabajo y migración. Por último, se resume los primeros acercamientos a los residentes 
de dichos distritos que tuvo el equipo de campo a través de las caminatas. 

2.1 Lima Norte 

Lima Norte, que comprende los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, 
Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra y Ancón, contiene aproximadamente la cuarta parte de la 
población del área metropolitana de Lima y Callao. La población venezolana asentada en esta 
agrupación de distritos constituye el 7.0% de la población total, superado solo por Lima Este donde 
los inmigrantes venezolanos constituyen el 8.0% del total (Banco Mundial 2019:70).  

Lima Norte está ubicado en ambos márgenes del río Chillón, llegando a la margen derecha del río 
Rímac en San Martín de Porres. Alguna vez dominada por una economía de haciendas, se ubica 
entre cerros y un valle agrícola que fue, algunas décadas y aun escasos años atrás, la fuente de 
abastecimiento de la ciudad.  La fuerte expansión de la zona se dio entre las décadas de 1940 y 1960 
con la ocupación de terrenos pedregosos en la margen derecha del Río Rímac, la habilitación de la 
carretera Lima-Ancón para vincular a las élites con su balneario en Ancón y la creación de barrios 
obreros en San Martín de Porres (Osorio, 2005). En la década de los 80, vinieron importantes 
ocupaciones de terrenos con fines residenciales tanto en este distrito como en Carabayllo, siendo 
este último un gran receptor de desplazados por la violencia política que se desataba en el interior 
del país (Osorio, 2005).  

En las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI, el crecimiento de Lima Norte ha sido 
vertiginoso y carente de planificación estatal. Si bien el promedio de ingresos de la población 
económicamente activa en esta zona ha sido de 1490 soles (INEI, 2020), las carencias en servicios 
son también algo común: los servicios básicos de agua y luz no alcanzan a todos y suelen ser 
precarios. Los servicios públicos de salud y educación no se mantienen al ritmo de la expansión 
geográfica y poblacional, y muchas familias hacen uso de servicios privados de variada calidad. El 
transporte en toda la zona es lento, caótico y peligroso. Por último, los ocho gobiernos locales de 
los distritos comprendidos han acumulado historias variopintas de corrupción, inercia y limitada 
eficacia y visión. 

2.2 Los distritos de acogida 

Los dos distritos, San Martín de Porres y Carabayllo, presentan similitudes y contrastes que influyen 
en la acogida que han tenido los inmigrantes en esos entornos. Los parámetros más determinantes 
serían los económicos: no cabe duda de que son lugares de atracción para recién llegados a la ciudad 
de Lima debido a varias características económicas que poseen en común. Los precios de los 
alquileres son relativamente bajos y la oferta de alojamiento es grande y elástica. Los precios de los 
alimentos son relativamente baratos y los mercados de abasto son numerosos. Como decía un 
informante: con S/.10 se va al mercado y se consigue lo necesario para alimentar a una familia 
entera durante un día. 
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Sobre el transporte, existe también una gama de medios disponibles que la conectan con el resto 
de la ciudad: desde buses del sistema Metropolitano hasta taxi por aplicativo y VIP, pasando por 
mototaxis, colectivos y motos lineales. Sin embargo, la oferta local resulta incómoda, lenta y hasta 
peligrosa pero accesible a la capacidad económica de los hogares.  

Finalmente, la gran masa del empleo en los dos distritos es autoempleada. Los nuevos ingresantes 
en el mercado laboral encuentran diversas maneras de incorporarse, tengan o no documentos. Sin 
embargo, la gran mayoría abandona toda pretensión de conseguir contratos que establezcan 
vínculo laboral con su empleador y beneficios vinculados a este. Más aun, quienes tengan una idea 
de negocio tienen el campo abierto para desarrollarla. Los y las inmigrantes bien pueden traer 
consigo innovaciones y propuestas que encuentren poca resistencia y, al contrario, significan 
mejoras para los residentes locales. 

Lamentablemente la tipificación de los entornos de acogida de la inmigración no avanza mucho más 
allá de las grandes tendencias visibles por igual por especialistas y ciudadanos de a pie. Los estudios 
globales de las economías distritales de Lima Metropolitana no han concitado el interés de 
economistas profesionales en el país. Es difícil construir una línea de base que permita medir los 
impactos de la llegada de cientos de miles de venezolanos a Lima Norte, mucho más a dos distritos 
en particular.  

A. Carabayllo 

Según el censo de 2017, el distrito de Carabayllo cuenta con 333,000 habitantes y una densidad 
poblacional de 1,098.04 hab./km2. Esta última se encuentra por debajo del promedio de Lima 
Metropolitana de 3,276.76 hab./km2 (INEI, 2019). Se calcula que, al 2020, la población en este 
distrito será de 400,414 habitantes (INEI, 2020a). 

Los habitantes del distrito pueden caracterizarse según diferentes aspectos. La población es 
mayoritariamente joven.  La tercera parte de su población es menor de edad: el 31.9% se encuentra 
en la primera infancia, niñez y adolescencia, y representa un gran potencial. Un grupo amplio de 
personas son jóvenes y jóvenes adultos entre 18 y 44 años; juntos suman al 44.9% o casi la mitad 
de la población total. Los adultos y adultos mayores conforman alrededor de 15% y 10% 
respectivamente y van disminuyendo conforme se avanza en edad 

   Tabla 2.1 Población de Carabayllo por grupos de edad (2017)  

Categorías % Acumulado % 

 Primera infancia (0 - 5 años) 10.98 % 10.88 % 

 Niñez (6 - 11 años) 10.94 % 21.82 % 

 Adolescencia (12 - 17 años) 10.16 % 31.98 % 

 Jóvenes (18 - 29 años) 21.17 % 53.15 % 

 Adultos/as jóvenes (30 - 44 años) 23.74 % 76.90 % 

 Adultos/as (45 - 59 años) 14.52 % 91.42 % 

 Adultos/as mayores (60+ años) 8.58 % 100.00 % 

Total 100 % 100.00 % 

   Fuente: Censo 2017. 
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Un dato crucial es el ingreso familiar per cápita6. Las proyecciones del INEI (2017)7 indican que casi 
la mitad de los hogares se encuentra con hasta 629.5 soles de ingreso per cápita mensual y que poco 
más del 80% del total tiene ingresos por debajo del salario mínimo vigente de 930 soles mensuales 
(gráfico 2.1). Para el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que califica 
el Índice de Desarrollo Humano de los distritos de Lima Metropolitana, el ingreso familiar per cápita 
es de 1,246.5 soles mensuales8 (PNUD, 2019). 

El acceso a servicios puede suplir las deficiencias del ingreso hasta cierto punto pero en muchos 
hogares de Carabayllo ese acceso es limitado. Respecto al agua (gráfico 2.2), la mayoría de la 
población accede mediante la red pública dentro de su vivienda. El 71.3% de la población tiene 
acceso por este medio y que un 6% fuera de la vivienda aunque dentro del edifico, mientras que un 
5% tiene pilón o pileta de uso público. Todo ello suma 81.8%, lo cual significa que la quinta parte se 
abastece de agua mediante equipamientos distintos a un lavadero y caño, uno de ellos el camión 
cisterna que llega al 13.4%.  

  

Fuente: INEI (2017). Fuente: Censo 2017 (INEI). 

 
En cuanto a la cobertura eléctrica, la mayoría de las viviendas sí cuentan con dicho servicio. En el 
distrito, el 93.6% accede a la red de alumbrado, mientras que un 6.4% no (gráfico 2.3). Luego, como 
lo señala el gráfico 2.4, casi la mitad del total de la población es económicamente activa y 
porcentualmente casi toda se encuentra ocupada. Solo un 2% no lo está. 

                                                           
6 Los datos son estimaciones. El indicador se mide en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) cuyo 
alcance máximo de representatividad es a nivel de provincia. 
SSi bien los datos son de 2013, indican una tendencia en el distrito. 
8 PNUD registra como una de sus fuentes de información para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano 
distrital la ENAHO. Para explicar la diferencia con el dato del INEI, el PNUD puede estar incorporando 
transferencias y servicios en sus estimaciones del ingreso. 
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Fuente: Censo 2017 (INEI) Fuente: INEI (2018) 

 
Un análisis por tipo de actividad económica muestra que lo más difundido entre la PEA de Carabayllo 
es el comercio y la reparación de vehículos. En segundo lugar está la industria manufacturera, 
seguida por el transporte y almacenamiento y finalmente la construcción (gráfico 2.5). Un 6% de la 
PEA se ubica en actividades relacionadas con el alojamiento (hoteles, hospedajes, corretaje) y los 
servicios de alimentos preparados: restaurantes, cafeterías, carretillas. Casi la cuarta parte de la PEA 
del distrito son trabajadores de comercio y mercados (gráfico 2.6). A esa le siguen los peones y 
ambulantes, así como trabajadores de construcción y productores artesanales, electricistas y las 
telecomunicaciones, para culminar con operadores industriales y conductores de transporte. Sólo 
el 8% de la PEA consiste de profesionales, científicos y académicos, y esos rubros constituyen el 5% 
de las actividades económicas del distrito. 

  

Fuente: INEI (2018). Fuente: INEI (2018). 
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Es importante saber que poco más de la tercera parte de la PEA de Carabayllo trabaja por cuenta 
propia, mientras que un poco menos de un tercio trabaja como empleado y una quinta parte como 
obrero (tabla 2.2).  

Tabla 2.2 PEA de Carabayllo según categoría de ocupación 

PEA según categoría de ocupación Conteo %PEA 

Empleador/a o patrono/a  5,215 3% 

Trabajador/a independiente o por cuenta 
propia  

53,782 35% 

Empleado/a  47,699 31% 

Obrero/a 33,259 21% 

Trabajador/a en negocio de un familiar  3,365 2% 

Trabajador/a del hogar 3,696 2% 

Desocupada 7,811 5% 

Total PEA 
154,82

7 
100% 

Fuente: INEI 2018 

El máximo nivel educativo alcanzado por la mayoría de las personas de la PEA en Carabayllo (50.5%) 
es el secundario, seguido del nivel superior no universitario completo.  

Tabla 2.3 PEA de Carabayllo según nivel educativo alcanzado 

PEA según nivel educativo alcanzado Conteo %PEA 

Sin nivel  1,157 0.7% 

Inicial  170 0.1% 

Primaria  15,989 10.3% 

Secundaria  78,186 50.5% 

Básica especial 204 0.1% 

Superior no universitaria incompleta  12,153 7.8% 

Superior no universitaria completa 19,316 12.5% 

Superior universitaria incompleta  10,863 7.0% 

Superior universitaria completa  15,101 9.8% 

Maestría / Doctorado 1,688 1.1% 

Desocupada 7,811 5% 

Total PEA 154,827 100% 

Fuente: INEI 2018.  

Carabayllo también está comprendido dentro de los programas sociales, dirigido a la 
población vulnerable. A 2019, el distrito tenía 455 niñas y niños beneficiarios del Programa 
Nacional Cuna Más en la modalidad de cuidado diurno. Tenía 20,206 niñas y niños atendidos 
por el programa Qali Warma, así como 70 Comités de este programa (INEI, 2019). Para la 
tercera edad, existían 1,618 beneficiarios de Pensión 65. Además, a 2018 se registraban 105 
clubes de madres con 8,394 beneficiarias, 718 comités del Programa Vaso de Leche con 
31,041 beneficiarios y 165 comedores populares con 13,329 beneficiarios (INEI, 2019) 

Por último, como muestra de la importancia de la migración en el distrito, a 2017, casi el 
60% de la población de Carabayllo nació fuera del distrito (tabla 2.4). Esta proporción es 
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superior al promedio del país, que es de 53% de migrantes de distritos distintos. Más de la 
tercera parte (36%) de los residentes de Carabayllo nació fuera de Lima Metropolitana. El 
distrito atrae población migrante pero también la expulsa. Es así que casi el 6% de miembros 
de los hogares del distrito vive fuera del país. 

Tabla 2.4 Población migrante de Carabayllo, 2017 

Nacieron en otro distrito del país 59.29% 

Nacieron en un distrito fuera del 
departamento de Lima 

35.98% 

Miembros del hogar fuera del país 5.86 % 

Fuente: Censo 2017 (INEI) 

B. San Martín de Porres 

La población de San Martín de Porres según el Censo Nacional 2017, es de 654,000 habitantes. Con 
una densidad de 17,764.34 hab./km2, por encima del promedio de Lima Metropolitana de 3 276,76 
hab./km2 (INEI, 2019), es uno de los distritos más densamente poblados de la provincia. La población 
proyectada para el 2020 es de 744,050 (INEI, 2020a). 

La población es mayoritariamente joven y adulta joven. Ambas categorías llegan al 44% del total del 
distrito, mientras los infantes, niñas, niños y adolescentes suman poco más de la cuarta parte de él. 
Los adultos mayores son poco más de la décima parte. 

Tabla 2.5 Población de San Martín de Porres por grupos de edad 

Categorías % Acumulado % 

 Primera infancia (0 - 5 años) 8.37 % 8.37 % 

 Niñez (6 - 11 años) 8.74 % 17.11 % 

 Adolescencia (12 - 17 años) 8.81 % 25.93 % 

 Jóvenes (18 - 29 años) 21.74 % 47.66 % 

 Adultos/as jóvenes (30 - 44 años) 22.30 % 69.97 % 

 Adultos/as (45 - 59 años) 17.35 % 87.32 % 

 Adultos/as mayores (60 + años) 12.68 % 100.00 % 

 Total 100 % 100.00 % 

Fuente: Censo 2017 (INEI) 

En cuanto al acceso a servicios, casi el 90% de las viviendas obtienen agua a través de redes públicas, 
seguida de redes fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (gráfico 2.7). Sin embargo, aun 
si porcentualmente es baja, existe amplia población que obtiene el agua mediante camiones-
cisterna y pilones comunitarios (cerca de 4,000). En cuanto a luz eléctrica, es un distrito con amplia 
conexión aunque hay un millar de la población que carece de acceso (ver gráfico 2.8). 
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Fuente: Censo 2017 (INEI) Fuente: Censo 2017 (INEI) 

 
Los ingresos familiares son, según el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), de 1,554.7 soles9 per cápita mensuales (PNUD, 2019). Superan en unos 300 soles mensuales 
el ingreso calculado por la misma fuente para los hogares de Carabayllo. Las tendencias que 
proyecta el INEI (2017) para San Martín de Porres sugieren que hasta casi la tercera parte de los 
hogares tiene ingresos por debajo del salario mínimo vigente y poco más de la mitad de la población 
tiene un ingreso familiar ligeramente por encima de él (gráfico 2.9). Ligeramente más del 50% de la 
población del distrito pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA), con el 48% ocupada 
y un 3% que no lo está, como lo señala el gráfico 2.10. 

                                                           
9 Las mismas precisiones se aplican a los datos sobre ingresos per cápita como en el caso de Carabayllo.  
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El valor ALTO tiene un valor de 0.1%, de ahí que no aparezca en 
el gráfico. 
Fuente: INEI (2017). 

Fuente: INEI (2018) 

 
Entre las actividades que la PEA realiza, el comercio y la reparación de vehículos son las principales, 
con un 22,7% de aquella que los realiza. Siguen las industrias manufactureras, el transporte y 
almacenamiento y las actividades profesionales científicas y técnicas, cada una con alrededor de 
10% de PEA (gráfico 2.11). Ello implica que San Martín de Porres es un sector principalmente 
comerciante y obrero, pero también un hogar para profesionales y técnicos en grado mayor que 
Carabayllo. Adicionalmente, como lo señala el gráfico 2.12, las ocupaciones más comunes en San 
Martín de Porres son las vinculadas al comercio, que llega casi a la cuarta parte de la PEA. Sin 
embargo, hay un importante contingente de profesionales, científicos y académicos además de 
técnicos profesionales. También están representados trabajadores de construcción, producción 
artesanal, electricidad y telecomunicaciones, así como de trabajadores no calificados como peones 
y ambulantes. A comparación de Carabayllo, San Martín de Porres tiene un rostro ocupacional algo 
más diverso y un contingente importante de residentes que ejercen labores identificadas con la 
clase media. 
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Fuente: INEI (2018) Fuente: INEI (2018) 

 
Analizada la PEA según categorías de ocupación, San Martín de Porres cuenta con un grupo bastante 
grande de empleados, llegando al 44% del total y superando en 10 puntos al distrito de Carabayllo. 
La tercera parte de su población (esta vez sí similar al anterior distrito) trabaja como independiente 
o por cuenta propia, y un 14% trabaja de obrero. 

Tabla 2.7 PEA según categoría de ocupación 
PEA según categoría de 
ocupación 

Conteo %PEA 

Empleador/a o patrono/a  13,015 4% 

Trabajador/a independiente o 
por cuenta propia  

98,099 30% 

Empleado/a  143,634 44% 

Obrero/a 44,434 14% 

Trabajador/a en negocio de un 
familiar  

6,397 2% 

Trabajador/a del hogar 6,381 2% 

Desocupada 16,931 5% 

Total PEA 328,891 100% 

Fuente: INEI (2018) 

Una última clasificación de la PEA es por máximo nivel educativo alcanzado. En la tabla 2.8 se 
observa cómo se distribuye la PEA de San Martín de Porres según esta clasificación. Como se 
observa, la mayoría de las personas llegó, como máximo, a terminar la educación secundaria (40%), 
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siendo el segundo nivel el de superior universitaria completa con un 17% y luego el de superior no 
universitaria completa con 16%. 

Tabla 2.8 PEA de San Martín de Porres según nivel educativo alcanzado 
PEA según nivel educativo 
alcanzado 

Conteo %PEA 

Sin nivel  1,143 0.3% 

Inicial  211 0.1% 

Primaria  18,222 5.5% 

Secundaria  131,543 40.0% 

Básica especial 341 0.1% 

Superior no univ. incompleta  28,209 8.6% 

Superior no univ. completa 51,510 15.7% 

Superior univ. incompleta  33,868 10.3% 

Superior univ. completa  57,157 17.4% 

Maestría / Doctorado 6,687 2.0% 

Desocupada 16,931 5% 

Total PEA 328,891 100% 
Fuente: INEI (2018) 

Respecto a la población que accede a programas del Estado para sectores vulnerables 
socioeconómicamente, al 2019 (INEI, 2019) son 24,007 niñas y niños atendidos de Qali Warma y 88 
Comités del mismo programa.10 Asimismo, hay 1,230 adultos mayores beneficiarios de Pensión 65. 
Las organizaciones sociales en el distrito abarcan 66 clubes de madres con 5,378 beneficiarias, 412 
comités del Programa Vaso de Leche con 38,729 beneficiarios y 101 comedores populares con 8,198 
beneficiarios. 

Por último, sobre migración, de la tabla 2.4 se observa que San Martín de Porres es un distrito en el 
que poco más de la mitad de su población es migrante de un distrito distinto, una cifra similar al 
promedio de la ciudad que es de 54%. Poco más de la tercera parte viene de un distrito fuera de 
Lima Metropolitana. Además, un 7% de miembros de los hogares del distrito se encuentra fuera del 
país, también una cifra similar al promedio (7%) para la ciudad capital. El cuadro respecto a la 
inmigración nacional y emigración internacional de San Martín de Porres es bastante similar al de 
Carabayllo. 

Tabla 2.4 Población migrante de San Martín de Porres, 2017 

Nacieron en un distrito distinto  54.90% 

Nacieron en un distrito fuera del 
departamento de Lima 

 
34.71% 

Miembros del hogar fuera del país  6.83 % 

Fuente: Censo 2017 (INEI) 

2.3 Las zonas del estudio 

La etnografía de las cuatro zonas seleccionadas se basa en las caminatas realizadas al inicio del 
trabajo de campo y también en un hábito constante de registro de notas en cada salida del equipo 
al realizar entrevistas, aplicar encuestas y/o sostener encuentros con las niñas, niños y adolescentes. 
A través de la etnografía se recogen ya las primeras actitudes y prácticas sobre el proceso 

                                                           
10 Para San Martín de Porres, no se encuentran datos de beneficiarios del Programa Nacional Cuna Más. 
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migratorio, el cual, como se verá, fue más un acercamiento a cómo el proceso es vivido por los 
vecinos peruanos. En este acápite se recuerda algunas de las observaciones más relevantes 
encontradas a partir de ella. 

A. La dinámica social de las zonas de estudio. 

La densidad de circulación de personas de distintas edades y de vehículos de todo tipo en las zonas 
es variable. Hay calles desocupadas y calles totalmente congestionadas. Quiénes están en la calle, 
dónde, en qué horarios y haciendo qué responde a las instituciones y servicios que hay dentro de 
una distancia caminable. La mayor parte de las observaciones tomaron lugar durante horas 
escolares (turno mañana, turno tarde). El equipo de campo se topó con escenas de padres y madres 
que dejaron y recogieron a sus hijos e hijas del colegio y que mantuvieron cierta interacción con los 
profesores y porteros de II.EE.  

Durante las caminatas, se hizo énfasis en registrar los lugares donde se producen encuentros entre 
las personas (ver mapas en el Anexo). Son puntos de afluencia y encuentros pasajeros, lugares 
donde las personas se detienen, conversan, interactúan. En principio, además de las calles, serían 
espacios públicos planificados, como lozas deportivas y parques, los cuales se usan poco. La mayoría 
son poco convocantes, siendo áreas de tierra y polvo, con pocos árboles para sombra y sin bancos 
para sentarse. Además, tienen la fama de ser lugares que en la noche son ocupados por pandillas y 
hombres adultos para consumir alcohol y drogas. Algunos parques son usados por los colegios 
cercanos para realizar la clase de educación física o ensayar bailes; así, fueron observados algunos 
grupos de niños con profesores que los dirigían. Hay cierta dotación de juegos infantiles (columpios 
y similares) aunque la mayoría están enrejados o protegidos por cercos, al igual que las canchas 
deportivas, las cuales, a pesar de no estar enrejadas, requieren de un pago para su uso.   

El carácter socioeconómico de subdivisiones dentro de las zonas se registra sobre todo en la 
presentación de las viviendas, los negocios y amenidades, como los parques. Hay subzonas que son 
lugares de comercio, sobre todo mercados y paraditas, lugares de negocios y talleres, 
urbanizaciones, asentamientos informales. En zonas residenciales más consolidadas, las casas y 
edificios tienen varios pisos de construcción en material noble. En los jardines, las calles y parques 
hay plantas y árboles. En los asentamientos, en cambio, pocas residencias pasan de un piso y en el 
ambiente hay mucha tierra y polvo. 

A través de las caminatas se pudo constatar, además, que la distribución de los servicios educativos 
es irregular. Se comprobó que en las cuatro zonas hay presencia de una gama de instituciones de 
educación para todas las edades escolares: nidos, PRONOEI, escuelas de primaria, colegios de 
secundaria, públicos y privados. En algunas hay una gran concentración de instituciones educativas, 
especialmente particulares que, según el equipo de campo, en gran parte parecen haber crecido a 
partir de casas, a pesar de lo cual llegan a tener varios pisos.  

Es importante resaltar que la poca presencia de instituciones de la comunidad como clubes, 
asociaciones o gremios, que pudiesen reconocerse a través de letreros o placas que las identifiquen. 
Más bien lo que sí se pudo identificar son algunos locales institucionales como, por ejemplo, la 
subprefectura del distrito San Martín de Porres en la Zona 1 o la oficina de Migraciones en la Zona 
3, así como las parroquias con sedes pequeñas y grandes y algunas iglesias evangélicas, incluso una 
iglesia mormona (Zona 1 y Zona 4). En general, el quipo transmitió que hubo pocas señales de 
presencia municipal. Sí se toparon con un grupo de promotores sociales (Zona 2), y en un punto se 
encontraron con operativos del servicio de serenazgo que trataban de apaciguar un conflicto entre 
residentes, y pasaron uno que otro camión recolector de basura.  
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La dinámica económica se percibe en las actividades que son visibles en locales y sobre la vereda y 
calle. Una lista no exhaustiva de ellas incluye los mercados y paraditas, así como también la venta 
ambulatoria en lugares fijos y en forma móvil de productos que van desde mochilas, triciclos, coches 
de supermercado, carretillas, a vehículos improvisados. Adicionalmente, se identificaron paraderos 
formales e informales de líneas de bus, camionetas, mototaxis y motos lineales, al igual que lavado 
de carros, talleres de mecánica y similares. Los otros cuatro tipos de negocios incluyen: 1) agencias 
de banco y otros elementos del sistema financiero; 2) gimnasios, barberías, peluquerías, salones de 
uñas; 3) restaurantes, panaderías, boticas, librerías, bodegas; y 4) madereros, venta de casas 
prefabricadas.  

La situación de seguridad / inseguridad afecta gravemente las oportunidades de encuentros en la 
calle y los espacios públicos. Las personas suelen caminar rápido, agarrando bien monederos, 
carteras y bolsos, y mirando alrededor con suspicacia. Está muy difundida y es muy llamativa la 
“arquitectura hostil”: rejas, cadenas, muros que dividen la vereda, canchas con tranqueras, de 
seguridad. Por lo general los parques carecen de facilidades para detenerse o descansar 
(predominan las bancas sin sombra, los jardines sin pasto o cercados). Se observaron vigilantes 
particulares en varios puntos y personas encargadas de manipular las rejas, lo cual implica un nivel 
de organización de los vecinos alrededor. Las rejas generalmente impiden el paso de vehículos más 
no de peatones. La presencia y circulación de serenazgos y policías (incluso personal del área 
municipal de fiscalización que intentó botar a vendedores ambulantes en la Zona 4, ocasionando 
una trifulca en la cual la gente atribuía a los y las vendedores venezolanos un rol protagónico en la 
respuesta).  

Según todas las conversaciones que se entablaron en forma casual durante las caminatas, está 
prácticamente prohibido caminar de noche. Las calles, parques y plazas, y zonas semi abiertos como 
mercados son ocupados de noche por otra población con propósitos negativos. 

B. Actitudes y prácticas frente a la presencia venezolana.  

En el contexto de las caminatas fue fácil entrar en conversaciones espontáneas con una variedad de 
personas en las cuatro zonas, aunque menos en El Progreso que en las de San Martín de Porres. Esto 
se dio tanto para encuentros con personas de Venezuela como de Perú. Aun así, los intercambios 
con venezolanos durante las caminatas fueron superficiales, por lo que no aportaron mayor 
información sobre su situación o sentimientos más allá de la cantidad de meses que han estado en 
el Perú. No se recogieron frases ni pronunciamientos explícitos de inmigrantes acerca de los y las 
peruanos en su alrededor, por poner un ejemplo. En esta línea, el primer acercamiento que tuvo el 
equipo de campo con prácticas y actitudes sobre el proceso migratorio es de vecinos peruanos hacia 
los inmigrantes.  

Dos constataciones ayudan a sentar un contexto para las imágenes y expresiones recogidas en la 
calle. Primero, en general, los residentes identifican edificios de departamentos donde viven los 
inmigrantes y mencionan zonas donde se concentran. Queda claro que monitorean la situación de 
la inmigración a partir de los recorridos que hacen cotidianamente y en consulta con vecinos y 
vecinas. No hay información suficiente para deducir qué se hace con esta información, es decir, si el 
hecho de identificar dichas zonas de concentración reduce intencionalmente o no la circulación de 
peruanos. Si es que los residentes nacionales evitan transitar por las zonas donde se concentran los 
extranjeros habría que averiguar qué motivos los llevan a ello. Segundo, gran parte de lo que los 
inmigrantes hacen para ganarse la vida se hace no a puerta cerrada sino en forma visible 
públicamente. Se notó mucha presencia de inmigrantes extranjeros en las calles vinculadas a 
actividades económicas como la venta de comidas, barberías y el lavado de autos. En algunos de 
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estos casos se ve la integración de personas locales con inmigrantes, por ejemplo, los 
establecimientos donde venezolanos, hombres y mujeres, atienden en negocios cuyos dueños son 
peruanos o peruanas. 

Las caminatas permitieron al equipo de campo empezar a acercarse de manera espontánea a 
algunas actitudes y prácticas de personas peruanas hacia venezolanas. Se recogieron actitudes de 
inclusión e integración, por un lado, y de xenofobia y discriminación, por el otro. Una muestra de las 
actitudes que aluden a la voluntad de incluir e integrar es la de minimizar la diferencia y generalizar 
evaluaciones positivas del tipo “Tenemos casi las mismas costumbres” (señor mayor, Zona 1) o “Son 
gente positiva que anima a los demás. Diría que son pilas.” (joven trabajador de taller de mecánica; 
se refiere a sus compañeros de trabajo.). Algunas prácticas relacionadas a la integración son: 1) la 
de asumir un rol de facilitación o traducción cultural del tipo “Ya somos uno. Ellos hablan 
venezolano, yo hablo peruano. Ellos dicen ‘oye, carajita’ y yo digo ‘esa chibolita’, ¿viste? Ya somos 
uno. Como te digo, si hay problemas, los problemas se resuelven ahí”. (colegiala, Zona 1); y 2) la de 
elaborar discursos, con base religiosa o en los derechos humanos, que reclaman igualdad de trato 
para todos, como el caso del evangélico que señala: “Dios manda que todos sus hijos sean tratados 
igual y bien”. 

Las actitudes y prácticas que tienen que ver con la xenofobia y discriminación toman dos vertientes. 
Algunas se basan en la generalización de prejuicios negativos. Así, muchos peruanos hacen 
referencia a la presencia de sus vecinos venezolanos en las noches y fines de semana en los parques 
y esquinas, tomando cerveza, haciendo bulla, mostrando un trato entre hombres y mujeres que los 
peruanos no ven como adecuado. El otro prejuicio que se difunde es que los venezolanos 
aprovechan su situación migratoria para sacar provecho a los beneficios que reciben del Estado 
peruano y de la caridad de las personas. Un informante señala: “Mira, al frente hay un colegio 
particular, lleno de venezolanos. ¿Y están pobres? ¿Me vas a decir que necesitan ayuda? Están mejor 
que nosotros”. (joven varón, Zona 1). Adicionalmente está la práctica de elaborar discursos que 
justifican la discriminación, como el de la señora vendedora de mercado (Zona 4), quien indica que 
“los venezolanos vienen a quitarnos nuestra comida, vienen a quitarnos nuestro trabajo, y a las 
finales también pelean porque a las finales no ganamos nada”. Ella insistía en el rumor en sentido 
de que una trifulca producida en el mercado de El Progreso había sido provocada por los ambulantes 
venezolanos quienes iniciaron la violencia con la policía. 

Las actitudes y prácticas recogidas en las caminatas son un atisbo de aquellas recopiladas mediante 
el resto de los instrumentos de investigación. Serán desarrolladas con mayor detalle y en base a un 
análisis por actor en los siguientes capítulos.  
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3. La niñez y la migración. Entre la protección y la integración  

En el presente capítulo, se revisan los sistemas de protección infantil que hay en cada uno de los 
distritos estudiados y, luego, se analiza la información recogida sobre niñas y niños a través de 
dinámicas grupales. Para recoger sus actitudes y prácticas sobre el proceso migratorio se ha 
indagado cómo ven a distintos tipos de migrantes, qué características les atribuyen, cómo se 
relacionarían con ellos, entre otros. Asimismo, se ha complementado esta información con lo que 
algunos adultos cercanos a estos niñas y niños piensan sobre cómo ellos viven esta etapa de gran 
influjo de inmigrantes extranjeros al Perú. Dichos adultos son servidores públicos que conviven con 
ellos, como profesoras y directoras, o funcionarios municipales que ofrecen servicios para niñas y 
niños y/o sus familias. Para estos casos se ha tratado de recoger opiniones y percepciones que se 
han formado a partir del servicio que brindan, pero también de su experiencia personal.  

Antes de empezar, es importante dimensionar la magnitud del problema: cuántos niñas y niños de 
origen venezolano hay en el país y en qué condiciones han llegado. El estudio del Banco Mundial 
(2019:154) reporta la presencia de 30 mil niños venezolanos menores de 3 años en el Perú. Así 
mismo, el reporte de CLACSO (2020) que recoge testimonio de las niñas, niños y adolescentes en 
procesos migratorio de Venezuela a otros países de América Latina, el cual, a su vez, cita un informe 
de UNICEF del mismo año, señala que en el Perú el número de niñas, niños y adolescentes de origen 
venezolano con necesidades básicas son 268,950. Dicha agencia define las necesidades de esta 
población como cuando esta “se encuentra en pobreza y pobreza extrema con desigualdades a las 
que se enfrentan en los contextos receptores con relación al acceso de salud, educación y 
oportunidades de vida adecuada como higiene, agua, protección, servicios nutricionales”. (UNICEF, 
2019). 

En esta misma línea, se señala que la niñez es de especial preocupación en cualquier proceso de 
desplazamiento y desarraigo debido a su evidente vulnerabilidad biológica, social y psicológica. 
Según la investigación del Banco Mundial citada, los contextos del viaje afectan especialmente a las 
niñas y niños, los cuales se han visto en la necesidad de dormir en locales precarios o a la intemperie, 
hacinados con personas desconocidas, sufriendo violencia, maltrato, hambre, entre otros. Estos 
escenarios tienen efectos de varios de tipos, especialmente en la salud mental:  

Las situaciones vividas incluyen viajes por tierra de más de siete días, y situaciones de verdadera 
tensión como dormir a la intemperie y vivir en locales con hacinamiento, en presencia de personas 
ajenas al hogar o en situaciones precarias. Estas situaciones pueden ocasionar estrés, un impacto 
emocional negativo, bajo rendimiento escolar y problemas de conducta. Este fenómeno está 
ilustrado, siguiendo datos de la ENPOVE, en el 26% de los niños de 0 a 17 años que presentó cambios 
de actitud y conducta en los últimos 30 días, incluyendo estallidos agresivos o de enojo, cambios de 
apetito o de hábitos alimenticios, llantos excesivos, malestar estomacal, así como miedos nuevos o 
recurrentes. (Banco Mundial, 2019:141).  

Dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes, los más vulnerables son los niños que hacen el 
trayecto e ingresan al Perú sin la compañía de un adulto responsable de velar por su cuidado, como 
lo refiere el estudio comparativo de CLACSO (2020) sobre niñez y adolescencia migrante en Perú, 
Colombia, Brasil y Ecuador:  

Las dificultades relacionadas con el ingreso formal al Perú, el control y las medidas de protección 
aplicadas a los niños, niñas y adolescentes, y en particular en la categoría de los “niñas y niños no 
acompañados”, acarrean especialmente situaciones de vulnerabilidad hacia la población infantil y 

adolescente que el presente capítulo procura enfatizar. (CLACSO 2020: 118) 
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En otras palabras, las niñas y niños de origen venezolano que llegan al Perú ya sea solos o 
acompañados lo hacen no solamente con el trauma de haber dejado su país y todo lo que eso 
implica, sino además con los estragos producidos por la situación en la que dicho traslado se ha 
dado. Es con estos problemas de estrés, de conducta y de rendimiento escolar, así como la falta de 
acceso a servicios de salud y protección, que los funcionarios peruanos, especialmente las 
profesoras, deben de lidiar. Es con esta misma carga, incluyendo los estallidos de enojo, los llantos 
excesivos, los nuevos miedos a los que se hace referencia, que las niñas y niños peruanos deben de 
acoger a sus pares sin una preparación o mucha información al respecto. 

3.1 Formas y alcances de la protección en los distritos de estudio 

Para enfrentar la vulnerabilidad que padecen específicamente niñas, niños y adolescentes durante 
el proceso migratorio, el derecho internacional ha desarrollado un conjunto de normativa que 
promueve e intenta garantizar su protección.11 De todas esas normas, la que tiene una clara 
expresión en San Martín de Porres y Carabayllo es el reconocimiento del derecho de niños, niñas y 
adolescentes a los servicios de educación, salud y protección en el país de llegada. Las personas no 
cuestionan ese derecho, aunque de allí a que se garantice su aplicación haya un largo trecho por 
recorrer. En el proceso de garantizar el ejercicio de estos derechos es que el gobierno central 
peruano, así como los gobiernos locales juegan un rol preponderante. Como se verá más adelante, 
lamentablemente, la realidad de muchos niñas, niños y adolescentes venezolanos que no estaban 
estudiando y que habían perdido como consecuencia parte o todo el año escolar 2019 se presentó 
como un hecho constante durante el trabajo de campo.  

Una de las instancias de coordinación creadas para asegurar la protección de niñas, niños y 
adolescentes es el Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (en 
adelante, COMUDENNA). Esta es una iniciativa de los gobiernos municipales para conformar un 
grupo consultivo de coordinación interinstitucional y participación ciudadana presidida por el 
gobierno local en su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. El COMUDENNA debería formar parte de la estructura y actividad de todos los 
gobiernos locales de Lima, especialmente ahora dada la nueva realidad de niñas y niños venezolanos 
de llegada reciente. 

De acuerdo con la información proporcionada en los TdR del presente estudio, la Municipalidad del 
distrito de San Martín de Porres, bajo la responsabilidad de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, ha 
propiciado reuniones del COMUDENNA a pesar de que la creación e instalación de dicho organismo 
no se ha formalizado a través de una ordenanza municipal. Si bien estas reuniones son llamadas “del 
COMUDENNA” es más bien la Red de Protección Social la instancia que articula acciones del 
Programa Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) – Servicio de Fortalecimiento Familiar 
Acercándonos con la participación de diversas instituciones públicas y de la sociedad civil.  La 
referida Red funciona en el sector de la ex Hacienda Naranjal, correspondiente a la jurisdicción de 

                                                           
11 Algunas de ellas son la Opinión consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto 
de la migración y/o necesidad de protección internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(2014, 19 de agosto) y la publicación titulada Derechos humanos de la niñez migrante de la Organización 
Internacional para las Migraciones & Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. 
(Buenos Aires, Argentina 2016). También, desde la academia peruana, se ha hecho revisiones de dicha 
normativa, como por ejemplo la ponencia que realizó Rommy Álvarez Escudero titulada Revisión de la 
normativa sobre menores de edad en procesos migratorios en el congreso interdisciplinario de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP (Octubre, 2019). 
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la Agencia Municipal de Chuquitanta. Del trabajo de campo se recogió que se ha propuesto que la 
Defensoría Municipal de los Niños, Niñas y Adolescentes (DEMUNA) asuma la dirección de esta 
instancia y que proceda a su formalización en el organigrama municipal. Es importante señalar que 
ninguno de los funcionarios municipales entrevistados en San Martín de Porres (subprefecto, 
encargada de la Sanidad y Consejería Matrimonial, coordinadora de la Oficina de Mujer y Bienestar 
Familiar) hizo mención al COMUDENNA. 

En el distrito de Carabayllo, por contraste, existe el COMUDENNA desde 2008 por medio de la 
ordenanza municipal 152/MDC. Lo preside el alcalde y lo integran la Sub Gerencia de la Mujer, 
DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor, a cargo de su Secretaría Técnica. Constituye una red de 
articulación en la que participan unas 30 representantes de instituciones públicas y de la sociedad 
civil. Entre ellos está el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes - CCONNA Carabayllo. 
Adicionalmente, la Municipalidad de Carabayllo ha elaborado el Plan Local de Acción por la Infancia 
y Adolescencia – PLAIA Carabayllo al 2021. Así como en San Martín de Porres, las personas 
entrevistadas de la Municipalidad de Carabayllo (encargada de la DEMUNA y Coordinador de 
Juventudes) tampoco hicieron referencia al COMUDENNA como un elemento del gobierno 
municipal que les asiste en su labor.12  

El programa municipal que más claramente apunta a la protección y la integración de la niñez es la 
Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes (en adelante, DEMUNA). Dicha instancia da servicios 
de conciliación extrajudicial y filiación (alimentos, tenencia y régimen de visitas) y hace trabajo de 
prevención en temas como consumo de drogas, acoso escolar, entre otros. En Carabayllo la 
DEMUNA tiene cinco agencias municipales: Ricardo Palma, Lomas, San Benito, Torre Blanca y San 
Pedro. El equipo de campo conversó con la defensora de la agencia de Lomas. Lamentablemente, 
ella indicó que durante todo su servicio solamente ha recibido dos visitas de madres de familia de 
origen venezolano. En uno de los casos, se intentó que la madre presente una denuncia, pero el 
caso fue abandonado. La defensora considera que las personas inmigrantes no se acercan a la 
DEMUNA por temor a poner en peligro su estatus migratorio. Así, la mayoría de los casos que 
atiende esta agencia es de mujeres peruanas que requieren apoyo en servicios de filiación, 
principalmente en denuncias por alimentos.  

Como parte del trabajo de prevención, se hacen intervenciones urbanas de diversa índole. Por 
ejemplo, bajo auspicios de la agencia de Lomas, se hizo un desfile de carros, frente a los cuales se 
escenificaron situaciones de violencia en la calle. Los participantes también subieron a vehículos de 
transporte público para dar mensajes de respeto a las niñas y niños por parte de sus padres y 
madres, así como en contra de la violencia de género. Para convocar a los vecinos se avisó a las 
organizaciones aliadas y a la población en general con volantes y perifoneo, además de hacer uso 
de la página web y el perfil de Facebook de la municipalidad. Incluso, un grupo de comerciantes de 
la zona de Lomas, con quienes la municipalidad se conecta en WhatsApp, colaboró con la difusión 
de la actividad mencionada.    

En San Martín de Porres, el trabajo regular de la DEMUNA se complementa con el apoyo de otras 
personas u gerencias de la municipalidad. Por ejemplo, la encargada de Sanidad y Consejería 
Matrimonial informó que esta instancia auspicia baby showers y que el número de madres 

                                                           
12 Hay que señalar que en enero de 2019 se produjo un cambio de autoridades municipales, lo cual implica 
cambios de funcionarios, además de nuevas prioridades y lineamientos de política. Ese hecho tuvo un impacto 
negativo en los procesos de concertación de instancias coordinadas de protección a niñas, niños y 
adolescentes en ambos distritos. 
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venezolanas que participan se incrementa con el tiempo de manera significativa. Según ella, en el 
último baby shower promovido por la municipalidad, la mitad de las participantes fueron madres 
venezolanas. La misma funcionaria comentó que durante sus ratos libres trabaja como voluntaria 
dando charlas en los colegios sobre cuidado de la salud y control de epidemias.13 Como parte de las 
actividades de difusión y sensibilización, la Oficina de la Mujer y Bienestar Familiar organizó un 
pasacalle en la Zona 3 el 25 de noviembre con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer.  

3.2 Desde las niñas y los niños 

La estrategia elegida para indagar por las actitudes, prácticas y conocimientos de niñas y niños 
acerca de la migración en el país fue una dinámica grupal para construir un cuento de manera 
participativa a partir de tres personajes. Si bien el objetivo fue hacer una dinámica por zona, 
solamente se pudo realizar tres dado que no fue posible organizar la actividad en la zona 1.14 El 
grupo está dividido proporcionalmente por género, más no por nacionalidad, como se puede 
observar en la tabla 3.1. En total se trabajó con 16 niños y 15 niñas, 27 niños peruanos y 4 
venezolanos.  

 

En la dinámica grupal la construcción del cuento se haría idealmente a través de una escenificación 
donde se plantea que tres personajes se enfrentan a un problema que las niñas y niños deben 
resolver. En dos de los casos se logró hacer dicha escenificación. En el tercero (zona 4) no se contó 
con el tiempo suficiente para que los participantes acordaran el drama que querían representar, por 
lo que se optó por hacer una discusión grupal abierta. En todos los casos, se buscó recoger las ideas 
de las niñas y los niños sobre la discriminación en contra de personas diferentes, ya sean migrantes 
internos o extranjeros, hombre o mujer, o de edades diferentes. Las representaciones sirvieron para 
intercambiar ideas sobre las razones de las actitudes de los personajes y la presencia o no de la 
discriminación. Sirvieron también para conocer hechos que los participantes habían visto en su 
experiencia y sus opiniones sobre lo sucedido. Sirvieron, finalmente, para recoger sus percepciones 
sobre el mundo adulto: es decir, la interpretación que hacen las niñas y niños de cómo los adultos 
que conviven con ellos, como, por ejemplo, profesores, madres, padres, agentes de Serenazgo y la 
policía, entre otros, se relacionan con el proceso migratorio.   

                                                           
13 Dicha funcionaria se permitió compartir con el equipo de campo una anécdota que sucedió en uno de estos 
colegios que la sobrecogió de sobremanera. Durante una de sus charlas un adolescente de origen venezolano 
que cursaba el quinto año de secundaria sufrió un desmayo, por lo que la charla se interrumpió y el joven fue 
auxiliado inmediatamente. Cuando él recuperó la conciencia les contó a los presentes que no había podido 
comer en dos días porque no tenía dinero pagar compara comida. Lo que había sucedido es que este 
adolescente normalmente comía donde su enamorada pero se había peleado.  
14 Esto se debió a debido a la dificultad de las coordinaciones (acceso a los niños, obtención de 
consentimientos firmados de los padres, local para la realización). 

Zonas 2 3 4 2 3 4 Total

Hombre 3 6 5 2 0 0 16

Mujer 2 6 5 1 1 0 15

Subtotal 5 12 10 3 1 0

Total

Venezuela

27 4

Tabla 3.1 Composición de los grupos de niñas y niños por zonas, 

género y nacionalidad

Perú
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Los personajes alrededor de los cuales giraban los cuentos eran Hanna (mujer adulta 
estadounidense), Luis Carlos (colegial venezolano) y Manuel (adolescente peruano migrante de la 
sierra andina). Manuel ilustraba la situación de necesidad de ayuda por parte de extraños de una 
persona recién llegada a Lima que sufre un accidente en la calle. Luis Carlos se ubicaba en el mundo 
de los participantes, ya que retrataba la situación de un inmigrante que ingresa como alumno nuevo 
en una institución educativa peruana. Hanna presentaba un conflicto entre costumbres, al objetar 
las fiestas con música que sus vecinos hacían en la calle frente a su alojamiento en el Perú.  

Las frases recogidas durante las tres dinámicas realizadas revelan actitudes que pueden agruparse 
según a cuál de los personajes están dirigidas, qué papel interpretan en las representaciones y si 
hablan desde sus experiencias personales, las de sus familias o ideas que han recogido de fuentes 
más lejanas. Las frases de las niñas y niños estuvieron principalmente dirigidas a Luis Carlos, el 
personaje venezolano. En un segundo plano están los comentarios hacia Manuel, el hombre de la 
sierra peruana, y hacia una niña que ellos crearon como parte de su representación. El personaje de 
Hanna no generó mayor reacción, por razones que se exploran al final de este acápite. 

A. Actitudes 

Las actitudes que están detrás de las frases recogidas se pueden desplegar en un espectro que va 
de lo más negativo (xenofobia y discriminación, rechazo a lo diferente, generalización negativa, 
desconcierto y duda) hasta lo más positivo (curiosidad hacia lo nuevo, reconocimiento de la 
injusticia, y reclamo por el trato igualitario). Dado el foco de interés de la presente investigación en 
las interacciones entre niñas y niños nativos de San Martín de Porres y Carabayllo y niñas y niños 
parte de la ola migratoria desde Venezuela, este acápite se centrará en las actitudes que se ubican 
en ese terreno. Las actitudes que se expresaron hacia migrantes serranos del mismo Perú y las 
actitudes respecto al género servirán como contrapunto. 

Presentada en escena la situación de Luis Carlos, las y los participantes fueron rápidos y enérgicos 
con sus gritos de “véte a tu país” y “que se vayan”. A veces lo hacían en nombre propio; a veces 
como la reproducción de lo que otros dirían. Detrás de esas y otras expresiones similares se 
encuentra una actitud que bordea con la xenofobia que se identifica en el mundo adulto.  La actitud 
xenofóbica tiene sus bases en el rechazo y temor a la diferencia asociada a categorías de 
nacionalidad o a lo que las niñas y los niños entienden como la no pertenencia a la comunidad de 
“los nuestros”. Sin embargo, es notable que, en las dinámicas, las y los participantes hicieron poco 
uso de una oposición entre “peruanos” y “extranjeros” o un “nosotros” y “ellos”. La identificación 
de lo diferente, lo agradable o desagradable parece sostenerse en características o actos 
individuales más allá de grandes cohortes que se asocian a un país u otro.  

No obstante, en las actitudes que se manifestaron en las dinámicas están muy presentes algunas de 
las falacias que alimentan la xenofobia. La principal es la generalización de algunas características 
de los individuos con tendencia a exagerar los alcances o la gravedad de las mismas. Las niñas y 
niños peruanos generalizaban de manera negativa la forma de ser, de comportarse y de reaccionar 
de los inmigrantes (“tienen cólera”, “son liberales”, “se quejan”). Otra es la asociación de la imagen 
de todo un grupo de personas con actividades negativas e ilícitas. Esto predispone a asumir que, si 
hay un robo, entonces el autor será por defecto un inmigrante de Venezuela. Queda claro que las 
niñas y niños exageran las malas prácticas de los inmigrantes (“mucho roban”, “son muy bulleros”) 
sobre bases que no corresponden a su propia experiencia sino comentarios recibidos de personas 
en su alrededor.  
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Antes que xenofobia, el concepto que manejan las niñas y los niños, de Perú y Venezuela, es el 
racismo. Todas sus referencias al concepto ocurren cuando estaban fuera de papel y fueron hechas 
en una actitud grave. En un grupo compuesto por dos niñas peruanas, dos niños peruanos y un niño 
venezolano, uno de los peruanos se dirigía insistentemente al venezolano diciendo “óye, veneco”. 
Los compañeros le corregieron en tono serio y cortante: “No se dice veneco; se dice venezolano”. 
En otro grupo, un niño calificó de “feo y racista” el hecho de señalar a los venezolanos en base a su 
forma de hablar. Escenificando una charla escolar de convivencia, la que representaba a la profesora 
llamó “bullying” al hecho de usar el término “veneco”. El niño venezolano que formaba parte del 
grupo no objetó la idea durante la escenificación. Sin embargo, se acercó a uno de los del equipo de 
campo después para decirle que más que bullying, el trato que se había dado a Luis Carlos (dando 
lugar a la charla) era racismo. En realidad, el concepto más familiar para las niñas y niños es el de 
bullying. Se escucha en casa, en la escuela, en los medios de comunicación cuando hablan de la 
educación, y en la calle misma. 

En el otro extremo del espectro de las actitudes descritas están sus espejos positivos. En primer 
lugar, se identifica en las niñas y niños una curiosidad hacia la diferencia y una emoción de 
expectativa por recibir a compañeros de otros lugares. Podría pensarse que reconocen la necesidad 
que tienen de ampliar su experiencia social y poder llegar a sus propias conclusiones respecto a 
cómo son las personas de países distintos del Perú. Por su parte, las dos niñas venezolanas en uno 
de los grupos opinaron que las niñas peruanas “son felices y hermosas”. Uno de los grupos donde 
solo participaron niñas y niños peruanos convino en que los venezolanos “son amistosos” y 
“chistosos”.   

Aún más significativo, se hizo palpable una actitud justiciera, que reclama calma y reflexión antes 
de proceder a una condena global a todo lo inmigrante. Varios de las y los participantes de las 
dinámicas manifestaron que hay que procurar evitar la generalización (“no todos son iguales”, “no 
todos son malos”, “no todos son delincuentes”). Una niña peruana dijo que el acusar injustamente 
a los venezolanos por cosas que no son ni han hecho le produce “tristeza”. Para muchos, es injusto 
tratar de manera distinta a las personas simplemente por el hecho de tener diferentes 
nacionalidades. Dijo una niña venezolana: “Cuando roban los venezolanos la gente se molesta, pero 
cuando son peruanos nadie dice nada”. Mencionaron como indebido el trato desigual y 
discriminatorio que hacen los vendedores de alimentos, las fuerzas del orden y los fiscalizadores 
municipales a los ciudadanos de origen venezolano. Así, manifiestan su desacuerdo con el hecho de 
que los comerciantes cobren más a los clientes venezolanos, o que la policía y el Serenazgo se 
ensañen con vendedores ambulantes inmigrantes mientras que son más permisivos con sus pares 
nacionales. Tanto niñas y niños peruanos como venezolanos reclaman un trato más igualitario.  

En el medio del rango están las actitudes de desconcierto, sorpresa y el desconocimiento de las 
niñas y los niños peruanos que no son orientados y no saben, por lo tanto, cómo acoger a 
compañeros inmigrantes de origen venezolano. En las dinámicas grupales, los participantes han 
manifestado con preocupación que no se les advierte de la llegada de compañeros extranjeros, ni 
se les prepara para recibirlos. Han señalado, además, que algunos docentes tratan de no intervenir 
cuando hay conflictos, salvo que éste escale o se haga evidente para otros adultos. Finalmente, han 
indicado que en la escuela se les habla de la buena convivencia, discurso que son capaces de 
reproducir más allá de lo que crean y hagan en los momentos en los que no se trata de satisfacer al 
receptor del mensaje. Este hacer limitado por parte de la institución educativa y las familias hace 
que los estudiantes desarrollen sus propios recursos para desempeñarse en el proceso de acogida.  

B. Prácticas 
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Si bien no todas las actitudes analizadas se manifiestan en prácticas o comportamientos, muchas de 
ellas sí lo hacen. A juzgar por las escenificaciones que hicieron las y los participantes en las 
dinámicas, además de sus relatos de incidentes que habían visto o protagonizado, la xenofobia se 
manifiesta con hostigamiento, acoso y agresión verbal. Las niñas y los niños representaban o 
mencionaban una serie de prácticas que van desde dirigir a los inmigrantes frases hirientes como 
las mencionadas “vete a tu país” y “que se vayan”; ponerles apodos como “veneco”; e insultarlos.  

Existe un repertorio de elementos que sirven de base para los insultos. Aluden a características 
físicas de las personas, a rasgos de personalidad, a supuestas enfermedades, a conductas juzgadas 
como avergonzantes o inmorales. Constituyen una suerte de vocabulario infantil de la exclusión 
aplicada a personas extranjeras venezolanas: 

- Apariencia / estado físico: “alto”, “gringo”, “son feos”, “tienen cólera”. 

- Hábitos / forma de ser: “bulleros”, “liberales”, es “fea” su forma de hablar. 

- Actividades ambiguas: “se ganan la vida trabajando” como ambulantes, “se creen los pobres 
pero visten bien; tienen buena ropa”, “tienen buenas zapatillas”. 

- Deficiencias morales: “se pelean (los varones: niños con niños, adolescentes con sus pares, 
y adultos con otros adultos) entre ellos”, “mucho roban”. 

- Características de la personalidad: “impulsivos”, “se creen más por venir de otro país”, “se 
creen que son mejores”, abusivos que se aprovechan de su situación, convenidos. 

Lo llamativo de la lista de términos de insulto es su limitación a un conjunto definido de estereotipos 
en el cual trasluce la fuerte influencia del lenguaje adulto de discriminación. La caracterización de 
los inmigrantes, específicamente venezolanos, gira alrededor de categorías (“liberales”, 
“convenidos”, “abusivos”) que las niñas y los niños reportan como frases que han escuchado de los 
adultos. 

Más allá de los insultos y los ataques verbales, las niñas y los niños comentaron prácticas que 
involucran la agresión física. Sus referencias a estas prácticas se ubican casi exclusivamente en el 
ámbito de la escuela. Un solo niño peruano mencionó peleas callejeras o peleas que se suscitaron 
en lugares como los parques, en este caso, entre niños venezolanos. En verdad, dadas las 
condiciones de vida en los dos distritos de estudio y las restricciones sobre el movimiento de la niñez 
en general, es bastante improbable que grupos infantiles de peruanos y venezolanos pudieran 
encontrarse en lugares y situaciones que presentaran la ocasión y la oportunidad para peleas o 
agresiones físicas. En la escuela, para llevar las disputas al plano de los golpes, concuerdan en que 
tienen que ser estratégicos para evitar que los docentes los vean. Las peleas se producen en los 
recreos a escondidas de las autoridades para evitar el castigo. Las peleas se dan no solamente entre 
estudiantes peruanos y extranjeros, sino entre peruanos y también de venezolanos con 
venezolanos. Implícita es la asociación de este tipo de prácticas con los varones. 

Otra práctica que se identificó es la elaboración de discursos que justifican el rechazo y el 
resentimiento en contra de los extranjeros. En realidad, se trata de la repetición de tales discursos 
antes que su creación. Las niñas y los niños peruanos transmiten dos tipos de discursos que oyen de 
las personas mayores. El primero señala que los inmigrantes quitan oportunidades de trabajo a los 
peruanos, mientras que el segundo reclama que los extranjeros tienen más derechos o más 
facilidades para acceder a algunos servicios públicos (el SIS, por ejemplo) que los propios peruanos.  

Igual que las actitudes, las prácticas de rechazo y discriminación tienen su imagen en espejo que 
refleja el otro extremo del espectro de posibilidades. Las niñas y los niños también escenificaron y 
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comentaron prácticas que procuran incluir e integrar a los inmigrantes. Esto era notable en las 
dinámicas grupales especialmente cuando algún niño o alguna niña asumía el papel del profesor o 
la profesora. Representando a la autoridad en el aula o en el colegio, las niñas y niños se convirtieron 
en promotores de la buena convivencia escolar. Pidieron “no hagan bullying” y preguntaron “¿Por 
qué lo molestan (al venezolano nuevo)? No porque sea venezolano tienen derecho a molestarlo”. 
Desde ese rol, las niñas y los niños modelaron prácticas como identificar y estar pendiente de 
conductas de acoso, frenar la exclusión de uno u otra estudiante con gestos o verbalmente, e incluso 
castigar comportamientos que señalan y excluyen a unos de los compañeros. Las niñas y los niños 
reproducían frases textuales de los discursos que usan sus docentes para promover la buena 
convivencia escolar, sea en los salones de clase o en las horas de tutoría.  

Una vez más hay que hacer referencia a la curiosidad que despierta la presencia de alumnos nuevos 
en un salón de clases y los acercamientos que eso motiva en la mayoría de estudiantes. La iniciativa 
de acercamiento normalmente corresponde a las niñas y los niños peruanos, que son la mayoría y 
la parte conocida. Sin embargo, un niño venezolano describió la estrategia que él utiliza para 
integrarse en su salón de clases. Explica que se acerca uno a uno a sus compañeros porque reconoce 
que en grupo se pueden influenciar en su contra. Después de entablar relaciones con sus 
compañeros varones, hace lo mismo con las niñas. Un niño venezolano, a quien los compañeros 
peruanos dijeron “caes mal” por lo que se ganaron la crítica de su profesora por molestarlo, replicó 
“pero eso no significa que no pueda jugar fútbol”. Lamentablemente, como ya se señaló, no se logró 
convocar para las dinámicas la cantidad deseada de participantes venezolanos, niñas y niños; de 
haber podido contar con un mayor balance en los grupos. sin duda se hubieran enriquecido con más 
comentarios y anécdotas de ese tipo. 

La procedencia fuera del Perú no es el único rasgo que tiene el potencial de desatar actitudes y 
prácticas de rechazo y discriminación o, por el contrario, de curiosidad, acercamiento y compasión. 
Las dinámicas fueron diseñadas para traer a la discusión las jerarquías étnico-raciales y regionales 
del Perú, a través de Manuel, el migrante de la sierra peruana. Exploraron también las jerarquías de 
género y las asociaciones con un país extranjero, desarrollado y no latinoamericano, mediante el 
personaje de Hanna, mujer estadounidense. Las niñas y los niños peruanos reaccionaron al 
personaje del joven huancaíno, Manuel, con una abundancia de estereotipos. Unos dijeron que sería 
“juguetón” y su venida a Lima correspondería a un deseo de tener “amigos y aventuras”, a “visitar 
todos los lugares”. ¿Qué haría para vivir en Lima? Comería papa y camote y vendería pancitos en la 
calle. No obstante, predominaba el disgusto hacia una manifestación cultural que asociaron con él 
(la música del huayno), lo asumieron como falto de recursos y carente (“se tiene que prestar celular 
porque no tiene”), y lo imaginaron como no encajando con las normas urbanas de buena presencia 
(“feo”). Con el personaje de la niña peruana que un grupo de participantes inventó para escenificar 
un ejemplo de bullying, los participantes hicieron alusión a su aspecto físico (“fea” y “horrible”), le 
expresaron rechazo (“tú no juegas”), la silenciaron (“cállate”), y le reclamaron no poder 
desempeñarse adecuadamente.  

C. Discusión 

Las niñas y los niños no reconocen que ellos discriminan, ni en base al género, variantes regionales 
del Perú, nacionalidad o lugar de origen. Ubican algunas prácticas, como los insultos y las bromas, 
como juego y competencias de picardía. Señalan, más bien, que quienes practican la discriminación 
son los jóvenes y los adultos. Las niñas y los niños despliegan discursos que niegan que sus actos 
hagan referencia a la nacionalidad de sus compañeros venezolanos. Un grupo de niños peruanos le 
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dice a uno de ellos, por ejemplo, que no es que no juegan con él porque es de Venezuela, sino “es 
que tú caes mal”.  

En el marco de las dinámicas, fue llamativo el desenfado con el cual se daba expresión a actitudes 
de rechazo, sin mayor conciencia, aparentemente, de las consecuencias que estas pueden tener en 
la vida real y entre personas de más larga memoria de la que prevalece entre un grupo de niñas y 
niños. Durante las dramatizaciones de las vivencias que fueron invitados a representar, los 
espectadores, en medio de risas y el alboroto general, gritaron frases hacia Luis Carlos como “véte 
a tu país”, “no te queremos”, y “mucho roban”. Las expresiones para Manuel fueron “feo”, 
“horrible” y un prolongado “¡nooooo huayno noooo!”. Hacia la niña que participó en la 
escenificación de un incidente de bullying, el niño que hacía el papel de Luis Carlos gritó “niña fea, 
asquerosa, mal hecha”, explicando que “así hablan los venezolanos”. Siempre en el papel de Luis 
Carlos, durante la representación de una charla que les hacía la profesora para promover la buena 
convivencia, ese niño se volteó hacia su compañero y dijo en voz baja, “te voy a descuartizar”.  

Para lingüistas que estudian el lenguaje infantil, conductas de este tipo son reconocibles en muchas 
partes del mundo. Las niñas y los niños experimentan con formas lingüísticas y con el poder del 
lenguaje de producir acercamientos y distanciamientos. Goodwin (1990, 2006) ha registrado en las 
conversaciones infantiles la fuerte presencia de apodos, retos e insultos, que ella analiza como 
“juego serio” que permite ordenar las relaciones y explorar estrategias de posicionamiento y alianza 
entre unos y otras.15 Esta autora insiste en que las expresiones cargadas de desafío, insulto, 
calumnias, rumores y acusaciones son tan parte de la construcción de relaciones sociales en la 
sociedad de la niñez como las expresiones cargadas de amistad, solidaridad, aprecio y pedidos de 
ayuda. Las niñas y los niños ensayan competencias verbales que ponen a prueba su ingenio y 
habilidad, todo en el espíritu de los torneos medievales: el objetivo no es alienar ni vencer al 
contrincante; es ganar los aplausos de los pares y continuar en una siguiente vez. 

Tales explicaciones no agotan el tema del manejo de las relaciones entre nativos e inmigrantes 
extranjeros entre las niñas y los niños de San Martín de Porres y Carabayllo, o del resto del Perú. Sin 
embargo, son pertinentes si se considera en qué espíritu los participantes en las dinámicas se 
lanzaron duros insultos y la rapidez con que se olvidaron luego. La evidencia de este estudio no 
permite determinar si las actitudes que expresaron y las prácticas que manifestaron algunas niñas 
y niños se congelan en posiciones inflexibles y convicciones terminales. Tampoco podemos medir el 
grado de dolor o la duración del mismo para la víctima, sea serrano, venezolano, mujer o portadora 
de otra identidad. Pero hay motivo para pensar que una misma niña, o un mismo niño, es capaz de 
articular un amplio abanico de sentimientos con respecto a sus compañeros venezolanos. Es capaz 
de actuar con buena acogida frente a uno y rechazo frente a otro, adoptando un comportamiento 
hoy y otro mañana. Nunca está muy lejos la diversión, la risa y la provocación que vienen con el 
apodo hábilmente elegido o el insulto lanzado a fin de ganar los aplausos de los amigos.  

El mundo infantil y su lógica se ven seriamente trastocados por las actitudes y prácticas adultas 
respecto a los inmigrantes y respecto a otros planos de diferencia y jerarquía. Este es otro tema 
prominente en los datos. Se obtuvo mucha evidencia de la transmisión de actitudes desde los 

                                                           
15 Los estudios de Goodwin son ejemplares en su género. Graba en audio y video incontables horas de 
interacciones entre niñas y niños, raras veces con otros adultos presentes más allá de la propia 
investigadora. En contextos de diversidad, sus análisis sugieren que las conductas verbales infantiles 
responden a coyunturas y a los intereses que identifican en cada situación antes que inclinaciones 
permanentes. Las relaciones que tejen entre ellas y ellos son sumamente dinámicas y cambiantes. Lo que 
hoy es un motivo de rechazo, mañana es motivo de atracción. 
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mayores hacia los menores de edad. Eso explica por qué muchas de las expresiones de las niñas y 
los niños hacen referencia a situaciones que están mucho más allá de su alcance y de su capacidad 
para comprender sus implicancias. Sus frases expresan el rechazo familiar hacia el proceso 
migratorio; por ejemplo, “Mi papá para renegando (por)que a los venezolanos les dan automático 
el SIS y a los peruanos, a todos, les piden trámites”.  

La apelación a discursos de adultos para darles contenido a los discursos infantiles explica por qué 
Hanna no llamó la atención a las niñas y los niños en las dinámicas. Una mujer estadounidense que 
alquila un departamento en San Martín de Porres o Carabayllo y, como una más, se queja por la 
bulla de la calle, no cabe en el imaginario de las personas adultas de esos distritos; no merece un 
comentario al alcance del oído de sus hijas e hijos. La pregunta mayor es cuánto de los prejuicios de 
los adultos son transmitidos vía sus hijos a sus pares venezolanos en contextos como la escuela y 
terminan siendo del conocimiento de los padres venezolanos. Circuitos de ese tipo tendría la 
capacidad de crear una cultura de rechazo mutuo entre la población local y la población de acogida. 

Después del juego y las escenificaciones de las dinámicas, se recogieron reflexiones finales de las y 
los participantes. Eso daba la oportunidad a las niñas y los niños venezolanos de hablar desde sus 
experiencias personales. Similar a las niñas y niños peruanos, sus intervenciones fueron 
fuertemente influidas por frases e ideas que han escuchado de sus padres y cuidadores. Una niña 
dijo: “En Venezuela no hay agua, hay un presidente horrible”. Otra, que se negó a participar en la 
dinámica inicialmente, terminó accediendo: “Quiero que me cuente la historia (de Luis Carlos), solo 
no quiero que mencionen a Maduro”.  

Finalmente, es importante mencionar que los participantes en las dinámicas identifican una 
contradicción en el rol que cumplen los docentes en el proceso de integración de estudiantes 
inmigrantes. Así, señalan que mientras los profesores en los salones de clase manejan un discurso 
que promueve la convivencia, a veces en el recreo se hacen los “de la vista gorda” cuando oyen o 
ven agresiones entre alumnos. El equipo de campo recogió el testimonio de una niña que se señaló 
que los profesores no intervienen, como ocurrió cuando ella mismo le dijo a la compañera 
venezolana “que se vaya”. Los docentes se encargan de no ver ni oír semejantes intercambios. Se 
mencionó que en algunos casos no hay apoyos en el colegio frente a incidentes hostiles en las 
interacciones entre alumnos peruanos y venezolanos. Por su parte, a nivel de la institución 
educativa, las niñas y niños también encuentran contradictorio que se promueva un discurso 
positivo sobre la llegada e integración de estudiantes extranjeros, pero que, al mismo tiempo, no se 
apoye a los estudiantes del Perú en sus esfuerzos por entender y posicionarse frente a la llegada de 
compañeros de Venezuela. Indican que no han sido informados, que la llegada de nuevos alumnos 
les ha tomado “por sorpresa”, y sienten que deben indagar por ellos mismos sobre sus nuevos 
compañeros y compañeras.  

3.3 Crianza y familia en la diversidad 

Las entrevistas semi estructuradas realizadas a los funcionarios municipales de las agencias de 
ambos distritos, como la Oficina de la Mujer y Bienestar Familiar, la DEMUNA, entre otras, así como 
a docentes y directores, han complementado la información recogida en las dinámicas grupales 
realizadas en las instituciones educativas con datos y percepciones sobre las personas de origen 
venezolano: las niñas y niños, sus madres, sus padres y la nueva dinámica intrafamiliar que entre 
todos ellos se genera en el país que los acoge. Como se verá más adelante, las percepciones de 
dichos funcionarios públicos se conforman en contraste con sus formas de ver y entender a las niñas, 
niños y, en general, a las familias peruanas.  
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A. Niñas y niños 

Cuando se pide a profesoras y directores describir a los estudiantes venezolanos tocan algunos 
temas particularmente. En primer lugar, hablan de su rendimiento académico, talentos y fortalezas, 
así como de sus debilidades. En segundo lugar, destacan su personalidad independiente, su 
motivación y alta dedicación hacia los estudios. En tercer lugar, mencionan su relación con las y los 
compañeros del aula. Y, finalmente, tocan el delicado tema del manejo emocional.  

Sobre el desempeño en la escuela de niñas y niños venezolanos, hay opiniones encontradas. Algunos 
señalan que su preparación académica es inferior a la de los peruanos, mientras que otros indican 
que las niñas y niños venezolanos superan a los nacionales. Así, por un lado, se dice: “No han venido 
con la misma preparación. Les choca un poco adaptarse”. Y, por otro lado, se afirma: “En cuestión 
de aprendizaje, los venezolanos superan. Los peruanos son más tímidos para participar, más cortos. 
Las mamás también”. 

Al pedir mayor detalle sobre ambas opiniones se obtiene distintas interpretaciones y algunos 
consensos. La interpretación sobre el bajo rendimiento de estudiantes inmigrantes radica en el 
excesivo uso político del sistema educativo: “(En Venezuela) solo se dedicaban a mentalizarles a la 
política del país. Es lo que mencionan los padres”. Adicionalmente, parece haber consenso en 
funcionarios de la educación peruana acerca de diferencias entre estudiantes inmigrantes y 
nacionales. Si bien los peruanos tienen más dificultad para la expresión oral, la argumentación y la 
comunicación en general, tienen mejor desempeño en las áreas de matemáticas.16 Del mismo modo, 
los profesores están a gusto con el nivel de participación, proactividad y confianza que muestran en 
las clases las niñas y niños venezolanos, así como su alto grado de comprensión lectora, mientras 
que manifiestan preocupación por su rendimiento en las áreas numéricas de las pruebas de 
rendimiento:   

“Los venezolanos tienen mucha aptitud para la oralidad, para expresarse, para comunicarse, para 
exponer. Si hay algo que se pregunta, los primeros en contestar son ellos. Levantan la mano, 
contestan. No tienen vergüenza ni miedo. No saben, igual contestan. O sea, manejan un diálogo 
sostenido en el aula: aportan mucho en eso. Después casi todos leen. La mayoría lee y entiende” 
(habla de 2º grado).  

“Muchos alumnos venezolanos no logran rendir en la prueba de ubicación para entrar al grado que 
les corresponde (según los documentos que traen)”. 

Segundo, se destaca la autosuficiencia de las niñas y niños venezolanos, su madurez, y su capacidad 
de manejarse de forma independiente: “Los (niños) venezolanos son más independientes. Toman 
sus cosas, guardan sus cosas, un poco desordenados, pero ahí se van”. Se interpreta que dicha 
independencia, incluso en algunos casos, económica, es un recurso que desarrollan los menores por 
la ausencia de adultos cuidadores: “Son de maduros los venezolanos. Son más independientes, 
manejan su plata, compran, porque la mamá no cocina, está trabajando”. De hecho, el estudio de 
CLACSO (2020) menciona este tema cuando distingue entre tipos de migraciones donde las niñas y 
niños tienen mayor o menor grupo de apoyo. Cuando los menores cuentan con un círculo más 
grande de apoyo adulto, otros significativos, como abuelos o tíos, asumen roles que normalmente 

                                                           
16 Valdría la pena investigar si el deterioro del sistema educativo venezolano ayudaría a explicar los atrasos 
que los docentes peruanos identifican en el área de matemáticas. Adicionalmente, sería interesante averiguar 
si también existen diferencias curriculares que puedan explicar dicho “retraso”.  



50 
 

se asocian con madres y/o padres. 17 Podría ser que los estudiantes desarrollan una personalidad 
más autosuficiente cuando los procesos migratorios y/o de acogida han sido más solitarios. A pesar 
de ello, también está la percepción opuesta a la de la madre o padre ausentes. En el otro extremo, 
las docentes señalan que quizás por estar en un nuevo país, las madres hacen un gran esfuerzo para 
proteger a sus hijos de manera que la adaptación en la institución educativa sea exitosa: “Será 
porque están en otro país, sobreprotegen a los hijos más”. Quizás por este motivo, describen a los 
niños como muy enfocados: “Son niños muy centrados. Es más; a veces les pongo como ejemplo a 
los niños peruanos”.  

Sobre la dinámica en el aula, algunas funcionarias señalan que las niñas y niños de origen venezolano 
son más agresivos y competitivos que los peruanos, mientras que otros indican que pelean en igual 
medida que el resto de las estudiantes, ni más, ni menos. De este modo, mientras unos dicen que 
los estudiantes inmigrantes: “Compiten entre ellos, entre venezolanos. Entre ellos son agresivos, se 
insultan”. Otra informante afirma que “Se pelean como todo niño… que le quitan una pelotita, se 
ponen apodos”. Por su parte, los efectos que tienen en los estudiantes peruanos la llegada de 
compañeros extranjeros son de curiosidad, buena receptividad, e incorporación de algunos buenos 
hábitos, como la confianza en sí mismos. Se señala que los estudiantes nativos se emocionan y 
quieren estar físicamente cerca de los nuevos alumnos: “Cuando el niño es nuevo todos los chicos 
quieren sentarse a su lado. Al momento de hablar se dieron cuenta que no eran de aquí, pero 
tranquilo”. Finalmente, algunos docentes están disfrutando y agradeciendo el hecho de que las 
niñas y niños peruanos estén aprendiendo formas de ser más extrovertidas de los alumnos de origen 
venezolano están: “(Es bueno tener a los niños venezolanos en el aula) porque los niños peruanos 
se han soltado más”.  

El tema del manejo emocional es complejo y pone en evidencia contradicciones en las percepciones 
e interpretaciones que los adultos hacen de los menores. Así, si bien en una entrevista se menciona 
la calidez y la consideración de los estudiantes inmigrantes: “Son respetuosos y querendones. Se te 
acercan y te abrazan. Los niños peruanos son más secos”. En otras, más bien, se ha hecho alusión a 
la gran carga emocional con la que han llegado las niñas y niños venezolanos a los colegios. Dicha 
carga se manifiesta en comportamientos agresivos, impulsividad en las reacciones, y en poca 
capacidad de manejar la ira durante los conflictos con los compañeros: “El niño viene y me dice (a 
la subdirectora) ‘Estoy enojado’. Yo le digo que tiene que contar de 10 a 1, pero me dice ‘en mi país 
respondemos.’ Yo le digo que aquí no es así, que hay que tratar de calmarse antes; hablar primero. 
Ellos tiran lapo de frente en la cara”.  

Aun así, tanto en ese caso, como en las citas que se comparten a continuación, se entiende que los 
entrevistados interpretan el comportamiento de las niñas y niños como una consecuencia del 
proceso migratorio, así como también del contraste entre la vida en su país natal y en el país de 
acogida: “Se les nota un carácter un poquito fuerte. Será por el mismo problema que han tenido, 
por el traslado para venir hacia acá. Por los problemas que tienen, porque no tienen las condiciones 
necesarias para estar acá, de repente”. Finalmente, otra informante pone más énfasis en las 
carencias actuales para explicar las emociones de niñas y niños de Venezuela: “Han venido muy 

                                                           
17 Cita este estudio: “En el primer caso, debido a que cuentan con una red familiar de apoyo próxima en su 
zona de residencia, este grupo no manifiesta sentirse solo ya que siempre tienen alguna compañía, pues sino 
está el papá o la mamá, se encuentra algún tío/tía o primo/prima con el que pueden jugar, hacer sus tareas, 
interactuar y/o sentirse acompañados o seguros. En cambio, en el otro caso, niñas y niños que no cuentan 
con una red de apoyo familiar próxima sí señalan sentirse solos, ya que se quedan en sus hogares o en los 
albergues, mientras sus padres y/o madres tienen que ir a trabajar”. (CLACSO 2020: pág. 136) 
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cargados emocionalmente. Allá han tenido todo, pues. Han tenido casa, carro, comida, familia… 
todo. Y vienen acá y se mudan de cuarto, no tienen para comer, comen lo que hay”.  

B. Madres y padres 

En general, los funcionarios entrevistados miran muy positivamente la disposición de madres y 
padres inmigrantes, quienes, a diferencia de sus pares peruanos, colaboran con todas las actividades 
promovidas por las instituciones educativas, se involucran sostenidamente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y participan del cuidado de la salud de sus hijos. Hay que señalar que no se 
cuenta con una estadística objetiva que refrenda esa percepción; es, por lo pronto, simplemente 
una percepción que, sin embargo, es compartida por muchas personas entrevistadas en las 
escuelas. Estas actitudes y prácticas se interpretan se distintas maneras, como se detalla a 
continuación.  

Por unanimidad, las madres venezolanas son vistas como dedicadas, colaboradoras y muy 
involucradas con el proceso de aprendizaje de sus hijos. Según los informantes, las familias 
venezolanas, tanto madres como padres, asignan mucha importancia a garantizar el éxito de sus 
hijos en el sistema educativo peruano. Quedarse excluidos, desenvolverse mal, tener problemas en 
la escuela: deben ser eventualidades de mucha preocupación para ellos ya que la incorporación en 
el sistema es casi condición esencial para su permanencia en el país. Como se señala en una 
entrevista, es probable que por este motivo las madres y padres de origen venezolano tienen mayor 
disposición a apoyar a sus hijos en las tareas que sus pares peruanos. Más aún, a veces estos 
sacrifican sus propias actividades, incluso laborales, para participar en eventos organizados por los 
colegios de sus hijos:  

“Las madres venezolanas son las primeras en colaborar. Dejan de trabajar ese día y vienen a 
colaborar. Las mamás venezolanas, padres venezolanos, apoyan más a sus hijos en una presentación, 
exposición, una ceremonia. Ellos se esmeran para que su hijo salgo lo mejor, que haga lo mejor” 
(Docente de 2º de primaria, Zona 2)  

Algo similar sucede con la percepción que se tiene sobre los padres inmigrantes, como se menciona 
en la cita anterior. Según la mayoría de los informantes, los padres venezolanos son especialmente 
preocupados por sus hijos. Dicha preocupación se manifiesta en la práctica al llevarlos a las citas de 
salud18 y/o hacer seguimiento en los colegios. Mientras que para unos esto es una muestra de una 
forma distinta de entender la masculinidad y la paternidad, la cual implica una participación más 
activa con los hijos pequeños de lo que suele observarse en los padres peruanos, para otros más 
pragmáticos, los padres venezolanos, a comparación de los peruanos, simplemente disponen de 
más tiempo ya que su situación laboral suele ser precaria: sin horarios fijos o en horarios nocturnos 
rechazados por otros, con entradas y salidas de diferentes empleos. Según esta segunda 
interpretación, si es que los padres de origen venezolano tuvieron menos tiempo libre, estarían 
menos involucrados y participarían menos activamente en la crianza de sus hijos. 

Además de la mayor disposición a participar, la proactividad para involucrarse y hacerlo de manera 
sostenida, y la importancia que asignan al éxito de la educación de sus hijos, los informantes 
mencionan como positivo un sentido de responsabilidad con las mensualidades y de conciencia de 
los plazos programados en las madres y padres de origen venezolano:   

                                                           
18 De hecho, en varias ocasiones el equipo de campo del presente estudio constató la presencia de madres y 
padres venezolanos jóvenes en las citas de salud de sus hijos menores de cinco años.  
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“Son muy, muy, muy, muy responsables. A veces me sorprende que son más responsables que 
nuestros compatriotas. Son los primeros en abonar sus pensiones. Están preocupados por si algo 
falta, en traer las cosas, si hay algo que se les solicita. Tienen como muy importante la educación de 
sus hijos. Están al pendiente de todo lo que lleva a cabo en el proceso de educación de sus hijos. A 
veces los padres peruanos ni se enteran o están leyendo a último minuto la agenda de sus hijos. En 
cambio, ellos no. No tengo ningún caso venezolano de que se desentendió la mamá. No hay 
venezolanos morosos” (Directora, primaria, Zona 2) 

Como se ha señalado, esta mayor voluntad de involucramiento en los estudios de sus hijos por parte 
de las madres venezolanas es bien recibida en las instituciones educativas. Sin embargo, también 
trae algunos problemas. En las entrevistas se menciona que muchas son profesionales, incluso 
profesoras y profesionales de la salud. En este sentido, alguna señalaba el reto que se plantea en 
las reuniones de comités de aula y encuentros entre padres de familia, cuando las madres 
venezolanas son profesionales y sus contrapartes peruanas son personas con niveles de educación 
inferiores y ocupaciones menos reconocidas.  

C. Dinámica intrafamiliar 

Además de lo mencionado en el acápite anterior, hay dos temas sobre dinámica intrafamiliar de los 
que se habla particularmente en las entrevistas realizadas para el presente estudio. Por un lado, se 
señala que las familias inmigrantes presentan menores índices de violencia familiar. Por otro lado, 
que las niñas y niños sufren debido a la ausencia de sus madres y padres, los cuales pasan mucho 
tiempo afuera del hogar. Podría no ser coincidencia que estos dos se presenten juntos. Es decir, si 
los adultos pasan menos tiempo en casa en general, entonces habrá menos tiempo también para 
ejercer violencia hacia las niñas y niños. De otro lado, lo que sí parece contradictorio es que las 
madres y los padres estén ausentes de las vidas de sus hijos y que, al mismo tiempo, como se ha 
señalado anteriormente, estén más involucrados en sus cuidados, así como sus procesos de 
aprendizaje.  

En algunas entrevistas, como por ejemplo la realizada a la Coordinadora de la Oficina de la Mujer 
Bienestar Familiar de San Martín de Porres, se menciona que en las parejas y familias peruanas hay 
más violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como que los hombres peruanos son más 
machistas. También desde su perspectiva hay motivos para mirar con cierta preocupación a las 
parejas mixtas. Así, ella explica que el caso más común es el de hombres venezolanos que se 
emparejan con mujeres peruanas, ya sea integrándose ellos solos a una familia donde asumen el rol 
de padrastros o juntando a dos familias y conformando familias compuestas. En dichos casos se 
dificultan las relaciones y líneas de autoridad al interior de la familia, en parte por las distintas 
concepciones y expectativas que no son limadas satisfactoriamente antes de formarse como pareja 
y familia. 

Para contrastar esta opinión, se presenta la interpretación que hace la defensora de una de las cinco 
agencias que tiene la DEMUNA en el distrito de Carabayllo. Según ella, el hecho de que la población 
venezolana no utilice los servicios de esta defensoría no se debe a la ausencia de casos de violencia 
por denunciar, sino al riesgo que les supone a las personas hacer dicha denuncia. Es decir, sería el 
temor de las personas por su falta de documentos, su situación migratoria irregular y su 
desconocimiento acerca de los servicios disponibles para todos, más no la falta de casos, lo que 
haría que las personas venezolanas no acudan a denunciar. Para las agencias municipales el desafío 
en estos casos es no saber cuál es la dimensión real del problema, y consecuentemente, no poder 
brindar el apoyo psicológico necesario ni a las niñas, niños y adolescentes venezolanos a fin de 
apoyar su transición y minimizar el shock del cambio cultural, ni a sus pares peruanos para que los 
acojan de la mejor manera. Además del temor a denunciar, la entrevistada manifiesta con 
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preocupación que los inmigrantes conforman su propio sistema de apoyo, el cual puede ser positivo 
en algunos aspectos, pero dificulta más las posibilidades de la DEMUNA de apoyarles.   

Otro tema recurrente es la ausencia de madres y padres en las viviendas por motivos laborales por 
largos períodos de tiempo. Una respuesta de las familias venezolanas – la demanda por cuidado 
diurno – puede verse en la alta matrícula de niñas y niños en el nivel inicial (2 años en adelante). En 
las entrevistas se menciona que las niñas y niños se quedan solos toda la mañana, por ejemplo, y 
que durante este tiempo se dedican a ver televisión o jugar videojuegos en lugar de hacer las tareas 
escolares. Como consecuencia de pasar mucho tiempo sin supervisión adulta, los menores 
presentan poca capacidad de autocontrol. Aunque la falta de auto regulación sí ha sido identificada 
por más de un informante, la ausencia de madres y padres contradice lo señalado anteriormente, 
que hace referencia a su alto nivel de involucramiento y compromiso con las instituciones 
educativas, así como con los aprendizajes de sus hijos. Adicionalmente, el estudio de CLACSO señala 
que, aun cuando están los adultos en la casa, las actividades recreativas de las familias pasan por el 
uso de aparatos electrónicos, como teléfonos celulares, tablets, etc.: “Respecto a las actividades 
recreativas con la familia, estas se centran principalmente en el espacio privado del hogar: ver 
televisión, jugar con el celular en el caso que lo hubiera y/o ver las redes sociales”. (CLACSO 2020: 
pág. 136) Por otro lado, la presencia de adultos tampoco garantiza el cumplimiento de las tareas en 
el hogar o el autocontrol. En esta línea, una madre entrevistada mencionó sentir una total falta de 
respeto por parte de sus dos hijos, y confiesa sentirse en un estado de agotamiento y depresión.  

 3.4 La respuesta desde las instituciones educativas 

Las instituciones educativas son uno de los contextos principales del proceso de integración de 
inmigrantes. En ellas se dan encuentros y desencuentros que manifiestan actitudes y prácticas 
personales e institucionales relacionadas con el influjo de estudiantes extranjeros. En los colegios, 
son los educadores quienes tienen un trato directo y diario con las niñas y los niños venezolanos y 
con sus padres. En general, el personal de las instituciones educativas maneja una información 
bastante detallada sobre las situaciones familiares de su alumnado inmigrante, los retos de la 
adaptación en general y, particularmente, los desafíos de adaptarse al sistema educativo peruano. 

Según las docentes y directoras, el comportamiento de los estudiantes venezolanos, que son cada 
vez más y que se mudan de domicilio con cierta frecuencia, irá cambiando a medida que estén mejor 
integrados en la sociedad peruana. Ahora, aunque dicho comportamiento puede ser desafiante en 
algunas ocasiones, tanto para docentes y directivos como para los estudiantes peruanos, no se está 
ofreciendo suficiente preparación para lidiar con él. Normalmente, las personas (docentes, 
directivos y estudiantes) buscan información por sus propios medios, y las escasas capacitaciones 
son sobre convivencia en general, más no sobre los desafíos particulares que presenta el proceso 
de la inmigración venezolana al Perú.    

En las entrevistas se señala que cada vez hay más alumnos de origen venezolano.  En ocasiones hubo 
uno o dos inmigrantes en aulas de 20 o 30 estudiantes, pero actualmente el equipo de campo se 
encontró con el caso de un salón de primaria donde los alumnos son mitad peruanos y mitad 
venezolanos (2º grado, IE Virgen del Rosario en la Zona 2). Por otro lado, según algunas informantes, 
la conducta que los inmigrantes demuestran en el aula tiene bases en su “ser venezolanos” y en el 
bagaje cultural que traen, así como también, en la situación que atraviesan actualmente. Es decir, 
el comportamiento de los estudiantes venezolanos no durará más allá de una etapa de aculturación 
y pérdida de su autopercepción como “diferentes”. Así, señalan que los brotes de agresividad, al 
igual que los hechos de juntarse entre ellos y de insistir en usar palabras y modos de hablar que son 
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incomprensibles y cuestionable para sus profesores y compañeros de aula, pueden borrarse con el 
tiempo.  

A partir de las entrevistas se deduce que el sector educación carece de una estrategia integrada 
para formar a todos sus actores en relación con las peculiaridades del proceso migratorio. Así, 
lamentablemente, las instituciones locales, regionales o nacionales no están preparando 
debidamente a los estudiantes, docentes y directivos para responder de la mejor manera ante esta 
circunstancia. Entre los recursos que se ofrecen está la información que se brinda a través de 
documentos, capacitaciones y/o talleres sobre temas administrativos (registros y documentación) y 
convivencia escolar dirigidos a docentes o directivos ofrecidos por la Unidad de Gestión Educativa 
Local, el Ministerio de Educación u organizaciones no gubernamentales. Para estudiantes 
inmigrantes las instituciones educativas ofrecen cursos de reforzamiento y vacaciones útiles para 
ayudar en el proceso de nivelación y adaptación al sistema peruano. Dichos cursos también están 
abiertos a estudiantes peruanos, los cuales están fuera de la ecuación con respecto de la 
preparación que se brinda sobre el proceso de acogida a una población migrante.  

Así, la manera como se aborda el tema de la convivencia en el colegio es general y abarca todas las 
relaciones interpersonales, aunque se hace hincapié en la población venezolana, así como población 
migrante interna. De hecho, menciones a la discriminación en las entrevistas suelen tener a niñas y 
niños de la sierra del Perú como víctimas antes que inmigrantes de Venezuela. Los migrantes 
internos son discriminados, dicen, por su forma de hablar, de actuar y de vivir (o por lo que los niños 
limeños se imaginan es su forma de vivir). Son los educadores quienes reciben esta preparación 
sobre bullying, la no violencia y la promoción de la buena convivencia en el aula. Adicionalmente, 
se alienta a las instituciones educativas a nombrar una persona responsable de “convivencia”, la 
cual interviene en casos de agresión. A pesar de ello, se informó que son contados los casos en los 
que las docentes han podido recurrir a psicólogos del staff de sus instituciones o al especialista en 
convivencia escolar de la UGEL. También se ha indicado que la UGEL, junto con UNICEF y Alternativa, 
presentaron una serie de talleres para directivos sobre la buena convivencia escolar, y también se 
mencionan algunos textos o materiales que tratan estos temas dirigidos a directivos y docentes. 
Una subdirectora con la que conversó el equipo de campo indicó haber llevado, por iniciativa propia, 
un diplomado de convivencia escolar en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

A pesar de ello, asume una centralidad el principio de “ojos que no ven”. Es decir, se interviene 
cuando la agresión se hace evidente o escala. Muchos educadores niegan la posibilidad de que las 
niñas y niños se pongan apodos, lancen insultos o que ocurran incidentes de pelea y agresión. Otros 
aceptan los hechos, pero minimizan sus consecuencias.  

En cambio, es muy poca la preparación, capacitación o asesoría que recibe el personal en torno a la 
migración, sobre Venezuela como lugar de origen o sobre estrategias pedagógicas para adecuarse 
a las demandas de la presencia de inmigrantes en sus aulas, de acuerdo con los entrevistados. De 
igual manera, son pocos los recursos que ofrecen las mismas instituciones educativas a los 
estudiantes venezolanos y peruanos. Como se ha mencionado, algunas instituciones han utilizado 
mecanismos como cursos de reforzamiento y vacaciones útiles para ayudar en el proceso de 
nivelación y adaptación al sistema peruano, y han abierto dichos servicios a los estudiantes 
peruanos. Sin embargo, se ha mencionado la falta de recursos ofrecidos para los alumnos peruanos 
que tienen el rol de acoger a sus pares venezolanos.  

Finalmente, un desafío no menor para la integración de los niños migrantes es la inestabilidad de su 
domicilio. Según los informantes, cuesta mucho esfuerzo y se suscitan muchos problemas alrededor 
de la documentación y el trámite para la matrícula en las instituciones educativas (IIEE), y todo se 
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pierde cuando la familia en cuestión decide (o se ve forzada) irse a otro lado: “Los venezolanos no 
son permanentes. Siempre están moviéndose de un lado, otro lado. Así como vienen un mes, dos 
meses, luego se van otros meses. ¿Por qué? Porque les cambian de sector, de trabajo, entonces 
tienen que cargar con sus niños”. (directora, IE de primaria, Zona 2) Quizás por este motivo algunas 
de las capacitaciones son en temas administrativos. En una de las escuelas se menciona que un 
miembro del staff (docente o administrador, no se sabe) recibió del Ministerio de Educación una 
capacitación sobre los documentos y registros, y luego, informó al respecto al resto del personal 
donde labora. 

Con todo, hay reportes positivos y optimistas. En ninguna entrevista se ha recibido quejas sobre ser 
totalmente desbordado o incapaz de manejar la situación. Es más, sin excepción, los educadores 
entrevistados defienden el derecho a la educación de las niñas y niños inmigrantes, de donde sean, 
en igualdad con la población peruana y, hasta, expresan cierta expectativa de que, en el nuevo año 
lectivo 2020, aumentará la cantidad de inmigrantes de Venezuela en sus aulas: “Hay que salir 
adelante para que todos salimos ganando.” (subdirectora, Zona 3) 

3.5 Conclusiones del capítulo 

Del análisis realizado se concluye lo siguiente sobre la experiencia del proceso migratorio de las 
niñas y niños de San Martín de Porres y Carabayllo:  

 Las niñas y niños intentar seguir las consignas y asumir las interpretaciones que vienen del 
mundo adulto (prejuicios y prácticas discriminatorias incluidos), adaptándolas a su 
actuación en el mundo infantil. Así se interpreta el “juego” atrevido y provocador que hacen 
con apodos e insultos, así como la repetición de frases e ideas que escuchan de sus padres 
y otros adultos de su entorno íntimo, manifestando estas frases generalizaciones que están 
mucho más allá de las posibilidades de hacer sus propias observaciones.  

 La gran pregunta al respecto sería: ¿cuáles son todas las figuras de confianza para niñas y 
niños que influyen en las actitudes que ellos aceptan, ensayan y ponen a prueba en sus 
interacciones con sus pares? Mas aún, ¿cómo podrían sustituirse figuras que transmiten 
valores de convivencia y respeto por figuras que hacen atractivos el menosprecio y el 
rechazo?  Esto es especialmente relevante para una campaña comunicacional.  

 Existe una distancia entre la prédica (buena convivencia escolar, clima de paz, tolerancia, no 
discriminación, diálogo en vez de agresión, igualdad) de las personas adultas en posiciones 
de autoridad sobre las niñas y niños, y su capacidad real para regular la conducta de niñas y 
niños en los espacios que ellos dominan o donde están fuera de la vista de los adultos.  

 Algunas de las preguntas que surgen en relación con esta distancia son: ¿Las autoridades no 
transmiten un mensaje que les suene sincero y convincente a niñas y niños? ¿Los 
argumentos que proponen son demasiado débiles? ¿La prédica es víctima de la enseñanza 
formal escolarizada, que se acepta como válida en el aula, pero irrelevante o impracticable 
en la vida fuera del aula? 

 Para las niñas y los niños, el mundo de los “diferentes” es complejo y tiene varias capas. En 
dicho mundo se mezclan géneros, condiciones de discapacidad, nacionalidades con diversas 
asociaciones, jerarquías locales según residencia y situación socioeconómica, lenguas y 
dialectos del castellano diversos, estilos y afinidades personales, entre otras líneas de 
distinción.  
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 La condición de ser inmigrante de Venezuela es solo una capa de esta complejidad cuya 
adecuada comprensión acarrea un proceso largo de acumulación de información y 
experiencia personal. Orientarse en este mar confuso tiene que implicar ensayos y errores. 
Debe tener soportes muy bien pensados para el momento en el proceso donde se encuentra 
cada niña o niño e incluso las personas adultas que pretenden guiar su desarrollo y 
educación.  

 Según la información recogida en las entrevistas, se afirma que las familias venezolanas 
presentan dinámicas distintas a las peruanas en dos sentidos. Primero, hay mayor equidad 
de género, lo que se manifiesta en que los padres de niñas y niños pequeños participan más 
del cuidado y se involucran más con la crianza y la educación de sus hijos. Segundo, las 
familias venezolanas valoran la educación de sus hijos por sobre los padres peruanos. Como 
resultado, las madres y padres inmigrantes son más comprometidos con los procesos de 
aprendizaje, así como con las instituciones educativas donde sus hijos estudian.  

 Finalmente, la forma como la institución educativa está abordando el influjo de nuevos 
estudiantes inmigrantes extranjeros es desarticulada e insuficiente. La estrategia parece 
limitarse a promover la buena convivencia escolar de manera general. Por este motivo, 
cuando los actores desean buscar una preparación más específica al proceso migratorio, lo 
hacen por cuenta propia. A pesar de esto, todos los actores desarrollan sus propios recursos 
para lidiar con las tensiones que se suscitan y su disposición es positiva. 
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4. Adolescentes de aquí y de allá  

La información que compone la siguiente sección proviene, principalmente, de dos fuentes:  las 
conversaciones grupales guiadas sostenidas con adolescentes peruanos y venezolanos, y las 
entrevistas realizadas a funcionarios que proveen servicios para adolescentes. Dicha información ha 
sido complementada con la que fue recogida en las caminatas. Los siguientes temas son los más 
relevantes para las y los adolescentes: la sexualidad, las relaciones de género y el cambio en la 
demanda por servicios públicos (este último también está atravesado por la variable de género, 
como se verá más adelante). Razonablemente, mientras para las niñas y los niños tiene más 
presencia en sus rutinas el servicio educativo, en la vida de las y los adolescentes la relación es mayor 
con los servicios de salud. Luego, se desarrollará cómo las relaciones y representaciones de género, 
y las complicaciones que de ellas emergen, tiñen la vida cotidiana de las y los adolescentes, su uso 
de espacios públicos y privados, sus interacciones con sus pares - sean físicas o virtuales -, su relación 
con los medios de comunicación19, y, finalmente, su relación con el proceso migratorio.  

4.1 El contexto: vivir la adolescencia en Lima Norte 

El contexto de Lima Norte no es amigable para sus adolescentes y, por lo tanto, los enfrenta a una 
serie de frustraciones. De hecho, a esta misma conclusión llegó el estudio de la adolescencia en 
Carabayllo de Anderson, Minaya y Temoche (2019) que contó con el auspicio de UNICEF. Allí se 
constató que los adolescentes, especialmente aquellos que están en condiciones de pobreza e 
inestabilidad, sufren del poco reconocimiento adulto, así como que carecen de oportunidades de 
participación y de actividades más allá de la familia, el colegio y el trabajo. Más aún, pese a sus 
esfuerzos por apoyar a sus familias y colaborar en sus estrategias económicas, muchos no cuentan 
con los medios para estudiar o desarrollar otras vías para explorar posibles futuros. Adicionalmente, 
dicho estudio constató que en el mundo adulto circula una gran cantidad de estereotipos y actitudes 
negativas hacia las y los adolescentes, las cuales minan su auto imagen y rodean a muchos de 
suspicacia y represión. En esta misma línea, gracias a las caminatas que se hicieron al inicio del 
presente estudio, se pudo comprobar que la calle es un espacio restringido para las y los 
adolescentes. Fue notable que la categoría de personas menos visible en las calles durante dichos 
recorridos fue justamente la de ellos. Al preguntar a los vecinos sobre este tema, explicaron que van 
directo del colegio a sus casas, en buena cuenta, porque sus cuidadores temen lo que puede pasar 
si circulan libremente. 

A pesar de lo mencionado, los dos distritos de estudio también ofrecen momentos, oportunidades 
y espacios de desarrollo, apoyo y alegría para los adolescentes. Estos pueden ser más masculinos o 
femeninos, privados o públicos (y en función de ello, la circulación es individual o grupal), negocios 
que ven en las y los adolescentes a sus clientes o a sus trabajadores, programas de apoyo que los 
ven más bien como usuarios y/o beneficiarios, y, finalmente, espacios de uso diurno o nocturno (con 
mayor o menor énfasis en fines de semana). Así, en las caminatas se observó adolescentes varones 
en cabinas de internet y en parques jugando fútbol, mientras que las adolescentes mujeres 
estuvieron caminando en la calle en pequeños grupos de amigas. Adicionalmente, se verificó que 
los adolescentes, especialmente varones, ya están incorporados en el mundo laboral como 
mototaxistas, dependientes en bodegas y panaderías, despachadores, ayudantes en talleres de 
mecánica y otros, encargados de limpieza, entre otros. También se ubicó a un número pequeño de 
instituciones que ofrecen actividades y programas para adolescentes, lo que luego se constató en 

                                                           
19 El tema de los medios de comunicación se desarrolla en detalle en el capítulo número 7 del presente 
informe.  
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las entrevistas. Finalmente, en las conversaciones guiadas, las y los adolescentes mencionaron las 
fiestas y discotecas donde asisten los fines de semana, así como también el Mall de Fiori, donde se 
juntan en busca de dispersión para pasar ratos libres.  

4.2 La convivencia entre nativos e inmigrantes 

Los lugares potenciales de encuentro entre adolescentes de Perú e inmigrantes extranjeros son la 
calle, los espacios públicos como parques y plazas, las residencias (edificios, vecindades), y el 
colegio. Sin embargo, las circunstancias hacen que los contactos cercanos sean bastante limitados 
para adolescentes de ambos géneros. La calle y los espacios públicos, como hemos visto, ofrecen 
pocas oportunidades para entablar conversaciones casuales o realizar actividades no estructuradas. 
La vivienda obedece a un patrón de bastante segregación. Hay “edificios enteros de venezolanos”, 
dice una adolescente peruana, y muchos otros lugares donde no consiguen vivienda que esté a su 
alcance. Respecto al colegio, todavía hay relativamente pocos estudiantes venezolanos en la 
educación secundaria; la gran masa está en primaria e inicial. En los márgenes, pertinentes para 
algunos, pero no todos, están lugares como las cabinas de internet donde los varones van para jugar 
y los lugares que exigen un pago, principalmente canchas deportivas cercadas y vigiladas por una 
asociación vecinal. 

Los discursos de las y los adolescentes, en las conversaciones grupales habidas con ellas y ellos, se 
ubican en estos lugares. La organización del espacio urbano pone parámetros y abre oportunidades 
específicas para adolescentes, tema que se ha visto en numerosos estudios internacionales (por 
ejemplo, Hansen 2008). Se recogen aquí los temas y expresiones que vertieron en dos planos: el de 
las actitudes y el de las prácticas. Como se verá más adelante, algunas de las actitudes y prácticas 
halladas también se identificaron en las dinámicas con las niñas y niños.  

A. Actitudes 

Al igual que con las niñas y niños, se pudo deducir algunas actitudes de las y los adolescentes sobre 
el proceso migratorio a través de las frases que utilizaron. Las actitudes que encontró el equipo de 
campo son positivas, negativas y neutras: xenofobia, discriminación, rechazo, diferenciación, 
suspicacia, indiferencia, empatía y comprensión.  

Algunas de las expresiones más duras en contra de los inmigrantes se recogieron en los sectores de 
San Martín de Porres que están al alcance de Mega Plaza y los centros comerciales que sirven de 
punto de reunión para las y los adolescentes locales. En una conversación guiada que se mantuvo 
con un grupo de adolescentes una de ellas señaló:  

“Venezolanos ya no, y además porque les han quitado también trabajo a algunos peruanos. Y también 
porque son muy borrachos. Les gusta parar tomando. Hay delincuentes, un grupo, pero el otro grupo 
no. Y también que otras veces se ponen así en centros comerciales pidiendo limosna, diciendo que 
no tienen nada para comer. Y luego cuando se van, salen bien vestidos, se van a fiestas. Por buena 
gente colaboramos. Yo sí he visto eso. Sería chévere si es que buscaran un trabajo y no andar pidiendo 
limosna ya que ellos tienen capacidad. Pueden ir y buscar un trabajo. Pero no, quieren estar en la 
calle pidiendo dinero y encima mintiendo. Hacen escándalo.” (Adolescente peruana, Zona 2) 

En la cita se puede observar una variedad de actitudes con relación al proceso migratorio. En primer 
lugar, está la idea de que los inmigrantes extranjeros quitan puestos de trabajo a los peruanos. Este 
es un argumento al que se recurre con regularidad para justificar el rechazo a lo extranjero. Luego, 
está la actitud xenofóbica de asociar a los inmigrantes con lo negativo. En el caso de la cita, la 
informante señala que los venezolanos son delincuentes, aunque inmediatamente ella misma se 
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retracta y refiere que no todos los son. Aun así, sigue su argumento e indica que los inmigrantes se 
aprovechan de su situación para recibir beneficios de los vecinos, quienes colaboran con ellos 
pensando realmente que están en una situación de necesidad. La informante muestra suspicacia y 
fastidio porque cree que esto no es justo, especialmente porque muchas personas de origen 
venezolano son lo suficientemente capaces como para entrar en un trabajo.   

Hay tres casos más en los que se observa la generalización de un prejuicio negativo hacia los 
inmigrantes venezolanos. El primer estereotipo generaliza una forma de ser violenta entre parejas 
(aunque este prejuicio se asocia normalmente más con los hombres). El segundo asocia a las 
personas de Venezuela con la altanería, la petulancia y, hasta, cierto complejo de superioridad (el 
cual se manifiesta por actitudes, así como por la ropa que usan). Finalmente, el tercero habla de 
relaciones de género, que incluyen concepciones de hombres peruanos hacia sus pares inmigrantes, 
así como de mujeres peruanas sobre sus pares venezolanas y también sobre hombres extranjeros.  

Así, una adolescente peruana (Zona 2) que se encontró entre un grupo pequeño de compañeras que 
salían de su clase de educación física relató un mal recuerdo que protagonizó una pareja de vecinos 
venezolanos. Dichos vecinos tuvieron una pelea que terminó en agresión física, por lo que los 
vecinos se vieron en la necesidad de irrumpir en el departamento. Ella sugirió que “no es la primera 
vez” que ve violencia entre parejas venezolanas. La misma adolescente contó que un hombre fue 
incendiado por venezolanos en un sector donde vive su abuela. Sobre el segundo estereotipo de 
que los inmigrantes de origen venezolano son presumidos se relató la siguiente anécdota. Un 
adolescente de la Zona 4 dice que “se creen más” y “usan cosas de marca”. Una chica peruana, del 
mismo grupo dice de las adolescentes venezolanas: “A las chicas se les suben los humos. Te miran 
de pies a cabeza. Te miran como bicho raro. Incomoda”. Finalmente, el tema de género. Un grupo 
encontrado en la Zona 4 elaboró una cantidad preocupante de estereotipos que los peruanos 
varones aplicaban a adolescentes venezolanos varones (les dicen “mamacita, porque gilean más”) 
y juicios de las mujeres peruanas frente a los venezolanos varones (“son más cuerpones”) y mujeres 
“dobladas (con curvas), creídas, y les gusta andar mostrando todo”.20 

Luego, están las actitudes positivas, la otra cara de la moneda. Se encontraron dos de estas 
actitudes. La primera es la generalización de un prejuicio positivo sobre la personalidad y forma de 
ser de los inmigrantes. La segunda es la compresión y la empatía con la situación de las personas 
venezolanas residentes en el Perú. Sobre el primer caso, se relató la siguiente anécdota. Tres 
adolescentes peruanas (Zona 3) – aunque dijeron no conocer personalmente a ninguna chica 
venezolana de su edad – ya tenían una idea sobre cómo son: “más sociales, más abiertas, más 
simpáticas, no tienen vergüenza, pueden hablar sin ningún problema”. Sobre el segundo caso, se 
tiene que algunos adolescentes peruanos – más mujeres que varones según la información recogida 
por el equipo de campo – tienen conciencia de que la migración venezolana está motivada por la 
crisis que hay en ese país y porque “la economía está baja”. En la Zona 3, un informante señaló que 
(los inmigrantes) “pasan por una mala situación. A nosotros también nos podría pasar”. 
Adicionalmente, un adolescente peruano (Zona 4) dice que su amigo venezolano le ha contado 
cómo “han caminado por Ecuador, muriendo de sed”. 

                                                           
20 Con la primera frase, dirigida a varones venezolanos, probablemente se quiere lanzar un doble insulto. 
Feminiza a los varones, atribuyéndoles un comportamiento asociado a mujeres (coquetear, enamorar) y les 
acusa al mismo tiempo de un interés indebido para un varón en el mundo de los enamoramientos. Las 
referencias que hacen adolescentes peruanos al cuerpo de varones y mujeres de Venezuela generalmente 
tienen un matiz de aprobación cuando no envidia; no obstante, sexualizan a personas de ambos géneros (los 
varones con “buen cuerpo”, atractivos; las mujeres con atributos sexuales – busto, caderas – exagerados). 
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También se encontró una actitud indiferente hacia los inmigrantes. Así, algunos adolescentes 
señalan no tener más interés en hacer amigos venezolanos. Una adolescente peruana explicó que 
no le interesa particularmente hacer amigos venezolanos “(…) porque son una persona más como 
nosotros. A mí no me llaman la atención. Son personas como nosotros. Si son venezolanos, normal. 
Intercambiamos cultura. No hay nada que me llame la atención.” (adolescente peruana, Zona 2) 

B. Prácticas 

i. DE PERUANOS 

Para catalogar las prácticas de los adolescentes, primero se describen las de los peruanos y luego 
las de los inmigrantes de Venezuela. Partiendo de las prácticas de las y los adolescentes nacionales, 
lo primero que resalta es una diferencia de género en términos del espacio que ocupan los unos y 
las otras. Las y los adolescentes varones relatan moverse entre el trabajo y los salones de 
videojuego. Mientras que las adolescentes transmiten sentir temor a ocupar espacios públicos en la 
noche. Señalan que no se puede salir de noche y alguna incluso, nos dice “Yo paro en mi casa. Veo 
tele”. Esta afirmación se puede observar de la siguiente cita:  

“Las personas adultas creen que nosotros queremos estar en fiestas, salir a la calle a cada momento. 
No, no es así. Hay diferentes tipos de chicas y chicos. Hay quienes paran en sus casas. O sea, les gusta 
¿no? Ya que tienen miedo a salir a la calle. Puede pasar algo”. (Adolescente peruana, Zona 2) 

Es curioso que dicha informante utilice el mismo recurso que usan los inmigrantes para defenderse 
de prejuicios que tienen algunos peruanos. Dicho recurso es el de argumentar en contra de la 
generalización de estereotipos. En este caso, el prejuicio viene del mundo adulto hacia todos los 
adolescentes. En base a él se cree erróneamente que las y los adolescentes tienen una actitud 
desenfrenada por la que solamente se divierten en fiestas y afuera de sus casas.  

Sobre el proceso migratorio, se observan dos prácticas negativas: 1) la práctica relacionada a la 
actitud de generalizar un prejuicio, que consiste en elaborar discursos en base a dichos prejuicios 
que justifican el rechazo y la separación, y 2) la agresión o el hostigamiento verbal. Es importante 
mencionar que la elaboración de dichos discursos no necesariamente hace que las personas 
ejecuten una agresión directamente en contra de inmigrantes extranjeros, ya sea verbal o física, 
individual o grupal. En este sentido, esta práctica podría no pasar de ser una queja que se hace entre 
peruanos. Como se ha señalado anteriormente, se generalizan prejuicios sobre la forma de ser de 
los inmigrantes extranjeros, que se diferencia de la de los peruanos, pero también se diferencia 
según la edad. En este sentido, las y los adolescentes peruanos describen a los venezolanos adultos 
como los escandalosos, y a las y los adolescentes como más tranquilos. Señalan que los adultos 
venezolanos no se miden para divertirse, mientras que los peruanos son más reservados.  

Por otro lado, está el hostigamiento verbal que es narrado por un adolescente peruano, el cual 
señala que los compañeros de aula le dicen a la única estudiante venezolana del salón “No se vale 
ser de Venezuela, no se vale ser de otro país, no se vale estudiar.” (Zona 2) y un tipo particular de 
acoso verbal que es el insulto relacionado con enfermedades (“A la chama le dicen sidosa, sarnosa, 
y la chica ya se fue” (reporte de una adolescente peruana sobre una excompañera de estudios de la 
IE José María Arguedas, Zona 4). Esta práctica está vinculada con la generalización de un prejuicio 
negativo que se relaciona con cierta liberalidad sexual de las personas de origen venezolano. No es 
gratuito que el insulto se refiera, en un caso, a una enfermedad de transmisión sexual, y en el otro, 
a una enfermedad que se relaciona con la falta de higiene y que también se puede transmitir 
mediante el contacto sexual.  
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Adicionalmente, también están las y los adolescentes peruanos a los que les atrae 
considerablemente la posibilidad de trabar amistades con inmigrantes. En estos casos se da una 
generalización de un prejuicio positivo. Explican que el trato de los inmigrantes es “chévere”. En 
otro caso, una adolescente peruana habla de su experiencia de integración haciendo una buena 
amistad con dos adolescentes de origen venezolano. Una de estas amistades se frustró porque la 
adolescente inmigrante se fue del país. 

¿Cuánto importa la experiencia de migración que puede haber en las familias peruanas de San 
Martín de Porres y Carabayllo? Se encontró que los migrantes internos a Lima Norte no hablan 
mucho con hijos y nietos sobre sus experiencias de migración. Las y los adolescentes tienen ideas 
vagas acerca del lugar de origen de sus familiares, así como cierto conocimiento de su inserción en 
Lima e incluso de la dureza de sus primeras épocas en la ciudad: la mamá que trabajaba como 
empleada doméstica, el papá que era ambulante y hacía largas jornadas en la calle, entre otros. Las 
y las y los adolescentes tienen sus propios recuerdos de cuando sus barrios estaban más despejados, 
menos poblados, con menos tráfico vehicular, sin veredas o calles pavimentadas. Posiblemente sus 
expresiones en el sentido de “son demasiados” respecto a los inmigrantes aluden a una 
comparación que hacen con tiempos de menor congestión en sus zonas: tiempos en su niñez cuando 
se podía jugar fútbol y vóley en las calles, cuando podían congregar y hacer uso de otros espacios 
públicos.  

ii. DE VENEZOLANOS 

Por su parte, las prácticas de las y los adolescentes venezolanos tienen que ver con su capacidad de 
integración con los compañeros de clase, su dificultad de integrarse en el sistema educativo 
peruano, su necesidad de mantener el vínculo con Venezuela y con experiencias de discriminación.    

Así, si bien se entiende que les va bien socialmente, tienen desafíos en adaptarse al sistema de 
educación nacional. Según información recogida por el equipo de campo se sabe que varios varones 
tuvieron una buena recepción en el colegio. Uno dice que les cayó bien a todos sus compañeros, 
aunque “pues, no sé si le caigo mal a alguien en secreto, pero a mí no me han mostrado ese 
comportamiento (maltrato, discriminación)” (adolescente venezolano, Zona 2). Por otro lado, 
comentan sobre las dificultades que se presentaron en su incorporación al sistema educativo 
peruano. Señalan que hubo errores en el examen de evaluación y que se les aplicó criterios que 
consideran injustos. Esta información también salió a la luz en las entrevistas sobre niñas y niños. 
Siguiendo con los adolescentes, se ve que no son capaces de llegar a un consenso sobre si la 
educación en el Perú es más o menos difícil, más o menos exigente. Hablan, más bien, de estilos 
pedagógicos y expectativas diferentes frente a cursos específicos, en particular de la materia de 
matemática.  

Por otro lado, les interesa seguir manteniendo un vínculo con su país de origen y la forma de hacerlo 
es mantenerse informados sobre lo que allí sucede. De esta manera, las y los adolescentes se afanan 
por tener noticias de Venezuela, aunque, según señalan no reciben la información que esperan dado 
que los medios que son asequibles en el Perú suelen reflejar la línea oficialista (chavista). Señalan 
incluso que “en Venezuela ya no hay ni reporteros, ni fuentes de información activas”. (adolescentes 
venezolanos, Zona 2).  

Cuando se les pregunta sobre experiencias de discriminación, no hablan sobre su experiencia 
personal. Quizás esto sería muy doloroso. En cambio, narran ejemplos de gente cercana que sufrió 
discriminación y xenofobia, como la prima o la cuñada. El equipo de campo también observó que 
otra forma de hablar de discriminación es de manera impersonal. Las prácticas de discriminación 
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que se pueden deducir de las frases son exclusión y privación de un servicio (“Mi prima se metió en 
una combi y el conductor le dijo que se baje porque es venezolana” - Zona 1) y acoso u 
hostigamiento verbal grupal. (“Mi cuñada estuvo en su trabajo y pasó cerca una marcha con gente 
que decía cosas denigrantes” - Zona 1)21 

iii. DE AMBOS 

Otra práctica encontrada es el uso del chiste y la broma para elaborar el proceso migratorio, las 
diferencias culturales y las tensiones que emergen de los desencuentros entre peruanos y 
venezolanos. En los discursos de las y los adolescentes, están muy presentes el chiste, la broma y la 
risa compartida como elementos que unen a la gente. Hay muchas referencias sobre adolescentes 
de un país y otro que saben responder con gracia y tolerancia frente a una broma. Algunas, 
indudablemente, bordean los límites; por ejemplo, luego del descuartizamiento de dos personas en 
la zona de Fiori hace algunos meses, surgieron bromas entre adolescentes colegiales del tipo 
“explícamelo por partes” y “te voy a dar mi brazo”. 

Luego, están las diferencias en el lenguaje de las que se conversa en los primeros encuentros, que 
salen a la luz en lugares o actividades que promueven interacciones y que se usan para distender 
las relaciones. Así, un punto de interés mutuo es el lenguaje y las diferencias entre el habla 
adolescente peruana y venezolana. Parece ser uno de los temas más frecuentes de conversaciones 
iniciales entre adolescentes de los dos países. Tanto entre niñas y niños como entre adolescentes, 
tiene connotaciones simpáticas y divertidas. Las referencias al tema suelen conducir a expresiones 
como la de un adolescente peruano sobre sus contemporáneos venezolanos: “Dan risa, son 
simpáticos”. Las diferencias de lenguaje son un foco de interacción en actividades como el rap y 
freestyle, artes urbanos muy cotizados entre adolescentes de Lima Norte. Un adolescente de la Zona 
4 comenta su participación en sesiones de freestyle con un grupo en el cual está un chico 
venezolano. “No le entiende cuando improvisa. Ellos (este venezolano y otros que practican rap y 
freestyle) usan sus jergas y no sé cómo responderles”. 

Las referencias a la participación de adolescentes de Lima Norte en grupos de música, baile, deporte, 
rap y freestyle – expresiones culturales y artísticas propias y casi exclusivas – trae a la discusión un 
tema mayor, y ese es la discriminación que sufre la adolescencia en conjunto frente a su derecho de 
compartir plenamente el espacio urbano y sus amenidades. El mismo adolescente que no encuentra 
las palabras para contestar las palabras de su rival venezolano cuenta que su grupo de freestyle fue 
echado del parque en su barrio de Carabayllo. Los vecinos “presumían que estaban consumiendo 
alcohol o drogas y no les dejaban estar ahí”. Tienen que trasladarse a Comas para seguir practicando 
su arte. Adolescentes peruanos que hacen bulla y desorden a los ojos de los mayores de edad, y que 
deben ser expulsados por ello, no están en una posición muy diferente de venezolanos que hacen 
bulla y desorden a los ojos de sus vecinos de barrio.  

Es pertinente resaltar que el coordinador de Juventudes del distrito de Carabayllo, en la entrevista 
que se le hizo para el estudio, mencionó el festival de arte urbano que su oficina organizó para el 
Día de la Juventud en setiembre 2019. Con eventos de rap y baile, tuvo muy buena acogida. El reto 
es propiciar muchos más eventos donde adolescentes del Perú y de todas partes puedan 
encontrarse en un ambiente agradable, donde puedan lucir sus talentos, descubrir intereses 
compartidos y disfrutar de un reconocimiento positivo. Es abrir muchos más espacios libres, sin 
presiones adultas más allá de las medidas de protección esenciales. Difícilmente pueden proceder 

                                                           
21 Habría sido interesante indagar si esta agresión verbal contenía instigación a la agresión verbal o física 
grupal.  
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las amistades y enamoramientos si expulsan a las parejas de los parques porque, en palabras de un 
antiguo residente de Carabayllo, “son cochinadas”. Negar el acceso a lozas, plazas y parques a 
adolescentes con legítimos propósitos de recreación y socialización termina dejando los espacios 
públicos a la merced de pandillas y bandas delincuenciales, esencialmente adultos.  

4.3 El papel del género en el proceso de integración 

El sistema de género en el Perú tiene múltiples variantes, todas ellas que atraen miradas polémicas 
de uno u otro segmento de la población. Lo mismo puede decirse de Venezuela. Las fuentes definen 
puntos de contraste tan grandes como los que oponen los éxitos de las mujeres venezolanas en 
concursos internacionales de belleza, despertando los anhelos de niñas y jóvenes en lugares 
apartados (Ochoa 2014), a las masculinidades que se forman en las calles violentas de Caracas 
(Márquez 1999) y el patrón que Hurtig (2008) analiza como “patriarcado negligente”, característico 
de la zona andina del país. No hay acuerdos en el Perú sobre las relaciones correctas entre hombres 
y mujeres; ni siquiera sobre quién es hombre o mujer. No hay acuerdos sobre el comportamiento y 
el rol social que debe asumir cada quien, ni sobre el tratamiento que estas cuestiones deben recibir 
en las políticas públicas. Lo mismo puede decirse de Venezuela. En semejante situación, es 
inevitable que el encuentro entre peruanos, peruanas, venezolanos y venezolanas tiene que 
producir malentendidos, en un extremo, y, en el otro, condenas morales. De manera optimista, 
puede producir también nuevos modelos de relaciones y formas de ser, nuevas oportunidades de 
desenvolvimiento de personas con identidades diferentes, y la construcción de lazos duraderos de 
amor e intimidad. 

El estudio del Banco Mundial (2019) permite ver diferencias en las relaciones de género de ambos 
países y también señala algunas contradicciones internas del sistema venezolano. En esta línea, se 
lee que, si bien según testimonios cualitativos los hombres de origen venezolano participan más en 
las tareas del hogar que los hombres peruanos, hay otras concepciones de los varones inmigrantes 
que dejan entrever sus rasgos machistas. Por ejemplo, está el hecho de que les sorprende que 
algunas mujeres peruanas se desempeñen en puestos de trabajo que ellos califican como “rudos”. 
Según ellos, dichos puestos de trabajo, como cortar pollo, por ejemplo, son ocupados 
exclusivamente por hombres en Venezuela. El estudio también describe la sensación ya descrita en 
el presente informe de adolescentes peruanas hacia sus pares inmigrantes. Las adolescentes 
peruanas manifiestan desaprobación hacia las chicas venezolanas que “muestran todo” y “son 
creídas”. Finalmente, le da un lugar especial al testimonio del director de una institución educativa 
de Lima Norte que va en esta misma línea y explica una parte del desencuentro particularmente en 
las adolescentes de origen venezolano: “Las chicas tienen más problemas, caminan como si fueran 
la última chupada del mango y eso les choca a las chicas de acá, que son diferentes. Los chicos bien, 
las chicas son el problema”. (Banco Mundial 2019: 207) 

En el presente informe se tiene la intención de problematizar una de las frases del director en 
cuestión: ¿las chicas son realmente el problema? Dicha pregunta centra el debate en el mundo 
adolescente y por eso se introduce en esta sección del presente informe.  

A. La performance del género 

Una diferencia que salta a la vista es cómo las mujeres venezolanas le atribuyen mucha importancia 
a la presentación personal, y de en qué nivel este hábito es aprendido y reproducido por las niñas. 
Los servidores de salud y varias docentes de las instituciones educativas comentaron en sus 
entrevistas la cantidad de esfuerzo y tiempo que las madres venezolanas dedican a estar 
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cuidadosamente vestidas y peinadas cuando van a sus citas y reuniones. La trabajadora social del 
centro de salud de la Zona 4 cuenta como las madres venezolanas pueden llegar atrasadas a una 
cita de Crecimiento y Desarrollo para sus niños, disculpándose porque tenían que terminar de 
peinarse y pintarse las uñas; las madres peruanas llegarían tanto o más atrasadas, pero nunca 
estaría dispuestas a ofrecer semejante explicación. He ahí una visión diferente del valor de la 
presentación y de la impresión que puede dejar en otras personas. Es un hábito que – al menos en 
determinados segmentos de la sociedad venezolana – se aprende desde temprana edad. En este 
sentido, se señala que “Las niñas vienen bien peinaditas. Quieren venir con las uñas pintadas, 
quieren venir con pintalabios. Se llevan bien con las chicas de Perú.” (subdirectora IE de primaria, 
Zona 2). Ya en adolescentes, el mismo hábito se presta a diversas interpretaciones: 

“Yo hablaba con un papá venezolano y me dijo “Mire, profesora, ellas, desde los 15 años, paisanas, 
se arreglan, se cambian, se ponen, se quitan; todo solamente por cuidarse de la vecina, por verse 
mejor que la vecina. Por el esposo, por el enamorado. Tienen que estar mejor que la otra; que la 
hermana, que la mamá, porque la vecina, porque la amiga”. (Docente Zona 2) 

En la cita se hace referencia no solamente a un afán por verse bien, sino a una actitud que lleva a 
las mujeres venezolanas a competir entre sí por la mirada masculina. Es importante mencionar que 
este es un comentario de una docente peruana que podría estar manifestando un prejuicio. Según 
la información recogida por el equipo de campo, este es un tema que no distingue a las mujeres de 
los hombres. Así, según las conversaciones sostenidas, los varones adolescentes venezolanos – al 
menos, los que provienen de determinados segmentos de la sociedad venezolana – también 
otorgan importancia a su apariencia y presentación. Es en este sentido que adolescentes peruanos 
hacen referencia a la importancia que atribuyen a usar ropa “de marca”.  

Otra diferencia que salta a la vista entre adolescentes venezolanos y peruanos es la forma en que 
los géneros se relacionan entre sí.  En esta línea, un elemento que suscita comentarios y dudas entre 
la población peruana, adulta y adolescente, son los modos diferentes de acercamientos amistosos 
y eventualmente de enamoramientos. Es más, algunas madres peruanas rechazan lo que perciben 
como modelos femeninos de relacionamiento con los hombres que proyectan las mujeres y aun las 
niñas venezolanas. Se recogieron ideas al respecto en las conversaciones informales que se 
produjeron en las primeras caminatas por los distritos de estudio: 

“Los siento muy liberales, muy vinculados al sexo. Como te digo, yo lo veo en la compañera de mi 
hija. Lo veo en las mujeres en la calle, jóvenes, ya embarazadas. Como son muy amigueras y rápido 
se acercan a hombres, eso hace que las malinterpreten. Y los hombres venezolanos también son así.” 
(Madre de tres adolescentes, Zona 1) 

Para terminar, se recogieron varios de estos comentarios explícitos e insinuaciones en 
conversaciones informales que iban en el mismo sentido en algunas de las entrevistas formales. 
Para adolescentes, varones o mujeres, puede resultar emocionante ensayar distintas formas de 
acercamiento a personas potencialmente de interés afectivo y sexual. La adolescente inmigrante 
que una madre critica por “liberal” puede representar para su hija, o su hijo, una persona 
refrescantemente asertiva y segura de sí misma. Hay referencias esporádicas en los datos recogidos 
para el presente estudio sobre parejas mixtas de enamorados entre colegiales. Hay referencias aún 
más frecuentes a parejas mixtas de personas adultas, incluso un adolescente que menciona su 
padrastro venezolano en términos de admiración, como una persona que colabora activamente en 
las tareas del hogar. Hay el padre de familia (Zona 4) que no aprobaba al enamorado venezolano de 
su hija, por ser muy “fiestero”, pero toleraba la relación.  
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B. Salud y sexualidad 

Las relaciones de género y los modos de vivir los roles de género también traen implicancias para la 
salud en términos generales, la salud mental y, específicamente, la salud sexual y reproductiva. Los 
temas de VIH, otras infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, embarazos de 
riesgo, embarazo adolescente, anemia infantil, entre otros, ocupan un lugar prominente en varios 
proyectos de intervención de las ONGs que atienden a población inmigrante en el Perú (Save the 
Children, Acción contra el Hambre entre las consultadas para este estudio). Probablemente, la 
demanda por estos servicios se debe al deterioro en los servicios de salud en Venezuela en los meses 
y años previos a la llegada de la población extranjera. Así también, la demanda por estos servicios 
manifiesta las amenazas a la salud que los inmigrantes pueden haber sufrido en el traslado y 
amenazas asociadas a sus condiciones de vivienda, alimentación y trabajo en el Perú. 

Los funcionarios municipales de los servicios de salud manifiestan preocupación por un aumento 
significativo de la demanda que no ha ido en proporción con un aumento por la oferta de dichos 
servicios. Así, la obstetriz del centro de salud de la Zona 1 reporta un aumento significativo en la 
demanda por sus servicios a partir del influjo de inmigrantes. En general, todo el personal siente el 
aumento y se queja por ello. Aun así, el reclamo no se debe únicamente al incremento en la 
demanda por servicios, sino a las confusiones entre servidores y usuarias en torno a las condiciones 
de dichos servicios. En esta línea, el médico jefe del centro de salud de la Zona 3 las califica de 
“exigentes”. En esta misma línea, en la Zona 1, señalan que las inmigrantes extranjeras muestran 
una disposición negativa cuando se les indica que están obligadas a pagar por aquello que no es 
cubierto por el seguro: 

“Si ya estábamos saturados, ahora hay más carga. El otro día escuché a (una colega) quejarse 
diciendo, “Ay, esas venecas, creen que todo es gratis. Que la aguja, que el frasco, todos es gratis”. 
Hay formas de decirlo. Yo a veces las preparo “Cuando te hagas prueba, trae tu frasco porque eso no 
lo cubre el seguro”. (Obstetriz, Zona 1)   

El médico al que se hace referencia línea arriba reconoce que hay un incremento de usuarios, 
particularmente por parte de gestantes. Señala que, aunque la mayoría son adultas jóvenes, varias 
de las usuarias son adolescentes y una alta proporción de estas son venezolanas. Describe, incluso, 
que muchas venezolanas han llegado al país en estado avanzado de embarazo: “Vienen con su panza 
y sacan el SIS”. Tanto este médico, como algunos otros servidores de salud, perciben que las 
personas inmigrantes – especialmente gestantes – están siendo favorecidas con medidas de acceso 
rápido al SIS por sobre usuarias peruanas, cuyos trámites se prolongan por diversos motivos. 
Veremos (Capítulo 5) que este es un punto sensible para la población de acogida.  

La idea de favoritismos y consideraciones especiales que se extienden a inmigrantes que solicitan el 
SIS y otras facilidades en los servicios de salud está presente en la población más allá del sistema de 
salud, no siempre con connotaciones negativas. Una entrevistada que recientemente había dejado 
el puesto como trabajadora social en el centro de salud de la Zona 4 justificó la necesidad de otorgar 
exoneraciones a algunas usuarias venezolanas porque muchas familias están en una situación de 
vulnerabilidad extrema. En un caso que le tocó seguir de cerca, el padre fue despedido de su trabajo 
como docente en una institución educativa local debido a protestas de los padres de familia por el 
hecho que fuera un profesor venezolano quien enseñaba a sus hijos. La esposa, mientras tanto, 
pasaba por un embarazo de alto riesgo, en estado de desnutrición, y finalmente perdió a su bebé. 
Habría que analizar cuál es el punto de origen de la percepción de privilegios para inmigrantes - 
dentro del sistema o fuera – y aclarar con una información precisa la distribución de ayudas en casos 
que lo ameritan, sean peruanos o venezolanos.  
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Adicionalmente al hecho de mostrar comprensión y sentir empatía con la situación de los 
inmigrantes, algunos funcionarios muestran satisfacción con la actitud comprometida y disciplinada 
que las beneficiarias de origen venezolano muestran en el uso de servicios de salud. Esta es una 
actitud similar a la referida por las docentes y directivas de las instituciones educativas sobre las 
madres venezolanas. Una obstetriz señala: “Son más cumplidas. Han hecho todos los controles 
requeridos por el seguro, más que las peruanas. Incluso cuando se detecta la enfermedad de 
transmisión, cumplen perfecto todo.” (Obstetriz, Zona 1) 

Finalmente, dos temas que merecen preocupación de los trabajadores de salud son las 
enfermedades de transmisión sexual y la falta de vacunas. Primero, el equipo de campo recogió 
preocupación sobre el hecho de que el VIH y la sífilis están siendo detectadas en proporción 
significativa en la población inmigrante. Algunas personas indican que han salido de Venezuela 
precisamente porque no podían conseguir tratamientos para sus enfermedades en ese país, ni 
siquiera diagnósticos de VIH. Para los centros, los casos venezolanos de VIH son sus únicos casos 
nuevos ya que en la población peruana existe hace tiempo un programa eficaz de detección y 
tratamiento gratuito. Hacía algunas semanas en el centro de salud de la Zona 3 se trató a un 
adolescente que había iniciado los estudios para una carrera prometedora y cuyos resultados en la 
prueba de VIH salieron positivos. Comentó el médico jefe: “Caballero, tuve que mandarlo a que se 
haga tratamiento”. Por otro lado, se recogió información de una enfermera de la Zona 2, la cual 
comenta que, como parte de las campañas que hacen en los colegios, se ha encontrado a 
adolescentes venezolanos que no han recibido las vacunas que corresponden en la niñez. Sin 
embargo, señaló que, aunque vino un brote de sarampión del extranjero en el 2018, no hubo casos 
en su zona. 

Toda la información producida para este estudio señala a la adolescencia como un punto de 
preocupación, pero también oportunidad dentro del proceso de la inmigración. Hay muchos 
elementos que las personas peruanas identifican en los y las inmigrantes venezolanos que señalan 
cambios positivos en el sistema de género peruano. Hay cualidades y habilidades en las y los 
adolescentes inmigrantes que aportan a nuevas posibilidades para sus pares locales. Sobre todo, 
parece inevitable que la presencia de estudiantes inmigrantes de Venezuela irá en aumento en las 
IIEE de Lima Norte y que su presencia se sentirá cada vez más en los mercados laborales y las calles 
de esos distritos. 

4.4 Conclusiones del capítulo  

Del análisis realizado se concluye lo siguiente sobre la experiencia del proceso migratorio de las y 
los adolescentes de San Martín de Porres y Carabayllo:  

 El contexto es hostil para los adolescentes, tanto peruanos, como extranjeros. Los 
adolescentes, quienes son definidos en oposición con los adultos, no tienen muchas 
opciones de espacios públicos dónde pasar el tiempo e interactuar. Los adultos botan a las 
y los adolescentes de los espacios públicos porque, en teoría, son desordenados y 
desenfrenados, que son las mismas características que se atribuyen a los inmigrantes 
extranjeros. Esto dificulta la integración entre nativos y extranjeros. Aunque muchos 
quieren acercarse, no hay cómo. A pesar de eso, encuentran maneras. 

 En la adolescencia la variable género toma especial protagonismo por lo que las formas de 
percibirse y relacionarse entre peruanos, peruanas, venezolanos y venezolanas, cada grupo 
con sus propios filtros culturales produce, desde malentendidos, hasta condenas morales y 
resentimientos. En esta dinámica quienes están más sujetas a sufrir, por ejemplo, la 
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generalización de prejuicios negativos son las mujeres de origen venezolano. Desde una 
perspectiva más optimista, este proceso puede producir también nuevos modelos de 
relaciones y formas de ser, nuevas oportunidades de desenvolvimiento de personas con 
identidades diferentes, y la construcción de lazos duraderos de amor e intimidad. 

 La xenofobia y las actitudes discriminatorias también se ven afectadas por la variable 
género. Como se mencionó en la idea anterior, las mujeres son quienes más sufren la 
generalización de prejuicios negativos relacionados con la sexualidad. Se señala que tienen 
conductas liberales, que manifiestan su sexualidad con su ropa, que compiten con otras 
mujeres por miradas masculinas. En los centros de salud, se nota la concurrencia de 
adolescentes venezolanas embarazadas en mayor proporción que las adolescentes 
peruanas y similar situación perciben los servidores respecto a la prevalencia de infecciones 
de transmisión sexual.  

 Por su parte, los hombres también son el blanco de actitudes de rechazo hacia inmigrantes. 
Esto se justifica de distintas maneras y se evidencia en expresiones como: Quitan trabajo a 
los peruanos, son delincuentes, agresivos, “reclamones”, fiesteros. Aunque esa es la 
posición de muchos, también están los que reclaman trato igualitario y asumen el rol de 
rechazar la generalización de prejuicios negativos. Hay espacios y actividades que 
promueven la participación como freestyle, rap, entre otros, y también hay actividades y 
roles que algunos asumen informalmente que promueven la integración, como la 
traducción cultural.  
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5. La población adulta, inmigrante y de acogida  

Este capítulo presenta los resultados de la encuesta que se aplicó a la población adulta, inmigrante 
y local, hombres y mujeres. Dicha encuesta recopiló información sobre los lugares de origen, 
situación familiar, ocupaciones y formas de trabajo, vivienda y uso de servicios por ambas cohortes. 
Indagó además por una serie de prácticas y actitudes directamente relacionadas con la migración. 
Entre estas se encuentra la información sobre dónde se producen encuentros entre ambos grupos, 
los derechos y deberes que se les atribuyen, y las percepciones mutuas y cruzadas. A su vez, una 
sección de la encuesta recopiló datos sobre el consumo de medios de comunicación masiva y los 
medios virtuales al alcance. Dicha información se presenta en el siguiente capítulo, junto con los 
datos sobre la comunicación y los usos que hacen de los medios el resto de los actores estudiados. 

Como se ha mencionado anteriormente, los dos distritos de Lima Norte donde se realizó la encuesta 
están entre los más afectados por la oleada migratoria desde Venezuela de los últimos 2 o 3 años. 
Lima Norte, y San Martín de Porres y Carabayllo como parte de esa zona, presentan condiciones 
particulares para la recepción e integración de los inmigrantes, sean del interior del Perú o de 
cualquier país extranjero (ver el Capítulo 2). No obstante, forman parte del conjunto del país que 
vive este proceso y responde desde múltiples posiciones y perspectivas. La comunidad nacional es 
el lugar de acogida de los inmigrantes en un sentido real y las noticias al respecto llegan a todos los 
rincones en mayor o menor medida. Para tomar esto en cuenta, antes de revisar los resultados de 
la encuesta, se revisa las actitudes y percepciones sobre la migración que están siendo difundidas 
en el país. 

5.1 Percepciones y actitudes de la población de acogida: el contexto  

El reciente estudio del Banco Mundial (2019) sugiere que los limeños están cada vez más en 
desacuerdo con la llegada de venezolanos, que las percepciones mutuas están mediadas por la 
ascendencia cultural y el estrato socio económico, y que hay ambivalencias en las actitudes que 
circulan en Lima y en el Perú con respecto a la inmigración venezolana. Aparentemente, el rechazo 
hacia el influjo de inmigrantes por parte de limeños se manifiesta en la práctica, puesto que los 
venezolanos se sienten descalificados e incluso, afirman haberse sentido discriminados, como se 
verá más adelante.  

En poco más de un año, según el estudio mencionado, la población limeña incrementó de manera 
significativa su actitud negativa hacia la llegada de inmigrantes. “Entre febrero de 2018 y abril de 
2019, el número de limeños en desacuerdo con la llegada de venezolanos a Perú creció del 43% al 
67%.” Esto tiene su origen en la percepción que se recoge sobre el migrante, que es la de un ser 
vulnerable y carente, y de estar en una situación precaria. La imagen del inmigrante con múltiples 
carencias genera una sensación en los limeños de que la llegada de extranjeros genera una sobre 
carga en la oferta de servicios públicos que el Perú no tiene capacidad de satisfacer. “Así lo expresa 
un entrevistado peruano: “Todos piden ayuda, pero no se puede ayudar a todos”.” De aquí que la 
percepción hacia el migrante también esté mediada por el estrado socio económico. “Esta 
asociación explicaría también el hecho de que la percepción hacia el migrante venezolano es 
diferenciada de acuerdo con los estratos socio económicos, siendo más negativa en los sectores más 
pobres de la población nacional.” (Encuesta El Comercio). (Citado en Banco Mundial 2019:107) 

Adicionalmente, parafraseando el mismo estudio, las percepciones de ambos grupos con respecto 
del otro también están teñidas por la ascendencia cultural. Si bien este podría ser positivo o 
negativo, actualmente predominan las actitudes negativas. Así, a pesar de que Perú y Venezuela 
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forman parte del mismo continente y de que sus ciudadanos comparten algunos rasgos culturales, 
como el idioma, también hay diferencias importantes que se asocian al origen ya sea andino o 
caribeño. Lo andino se relaciona con personalidades más introvertidas, mientras que lo caribeño se 
percibe con formas de ser más extrovertidas. Esta idea está desarrollada en detalle en el estudio del 
Banco Mundial anteriormente citado:   

Desde el lado venezolano, esta ascendencia parece representar personalidades más abiertas y 
extrovertidas; mientras que, del lado peruano, la ascendencia de lo andino puede representar una 
forma de ser más reservada e introvertida. La investigación reveló que estas diferencias pueden ser 
percibidas negativa o positivamente entre ambas poblaciones, aunque en la situación actual 
predominan las negativas. Así lo muestran expresiones de peruanos en las que los rasgos de los 
venezolanos son percibidos negativamente como “ruidosos”, “desordenados” y “extravagantes”. 
Mientras que los venezolanos califican a los peruanos como “desconfiados” y “hostiles”. (Banco 
Mundial 2019: 108) 

Aun así, las percepciones de los peruanos hacia la población adulta venezolana no son solamente 
negativas. Como se ha mencionado anteriormente, hay ambivalencia y contradicciones en ellas. Si 
la imagen negativa de los venezolanos viene de la ascendencia cultural y los rasgos de personalidad 
que a ella se relacionan, la percepción positiva radica en el trato, la simpatía, la capacidad de 
expresión y la imagen personal. “El reconocimiento de características como las de “están bien 
vestidos, “son educados”, “sociables”, “cultos”, “amigables” y “de mente abierta”, son percibidas 
por los peruanos como factores positivos que generan mayores posibilidades de integración. 
Algunos testimonios consideran esto como “un aporte a los peruanos, que nos hará bien aprender” 
(Banco Mundial 2019:109). Berganza y Solórzano (2020) en su estudio “Límites y Retos del Estado: 
Procesos de integración de la comunidad venezolana en Perú” también desarrollan esta idea cuando 
afirman que los clientes peruanos se sienten bien tratados por trabajadores venezolanos e, incluso, 
que la mayoría de los peruanos afirma que los venezolanos son más amables que sus connacionales:  

Como se observa, esta diferencia cultural es apreciada por los nacionales con diferentes matices. Por 
una parte, la mencionan cuando se refieren al trato que reciben al ser atendidos como clientes de 
algún servicio. Afirman que las personas de nacionalidad venezolana son más amables que las 
nacionales. Esto es corroborado cuando el 70 % de las personas peruanas afirman que consideran 
que las personas venezolanas con las que han tenido contacto son agradables o muy agradables 
(Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019). (Berganza y 
Solórzano 2020: 95) 

Volviendo a la percepción negativa que cada vez más peruanos tienen hacia los inmigrantes de 
Venezuela, se observa que ésta no solo se queda a nivel de percepción, sino que algunos actúan en 
base a ella. Aproximadamente un tercio de los y las inmigrantes venezolanos han experimentado 
discriminación en el Perú. Del total de la población venezolana migrante residente en el Perú que 
informó haber padecido discriminación, el 64,9% la sufrió en la calle o en lugares públicos, el 48,1% 
en el centro de trabajo, el 25,6% en el transporte público, el 10,9% en su comunidad o barrio, el 
6,7% en una institución educativa y el 3,4% en un establecimiento de salud (Banco Mundial 
2019:116). Por su parte, la población adulta venezolana percibe que la población peruana los 
rechaza y los intenta subordinar, además de creer que los hombres peruanos intentan explotar y 
abusar sexualmente de las mujeres migrantes. De hecho, perciben que el acoso sexual es mayor en 
Perú que en Venezuela. Esta idea es reforzada por el estudio de Berganza y Solórzano anteriormente 
citado, en el que se señala que “en el caso de las diferencias culturales vinculadas a la forma de 
relacionarse se observa que este ha potenciado algunos prejuicios sobre las personas venezolanas, 
especialmente la hipersexualización de las mujeres, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo 
de ser víctimas de acoso”. (Berganza y Solórzano 2020: 96) 



70 
 

Además, la población venezolana adulta identifica en los peruanos un sentido débil de derechos 
ciudadanos, tema que se evidencia especialmente en relación con el acceso a los servicios de salud, 
y poco respeto por lo público. Ellos han vivido con un sistema de gobierno que ofrecía muchos 
servicios gratuitamente y donde hay (o hubo) gran número de programas sociales. Aunque marcado 
por la corrupción y el clientelaje, se construyó una versión venezolana del Estado benefactor bajo 
el chavismo, con muchos elementos que vienen de más atrás en la historia venezolana.22 En ese 
contexto se legitimaba el derecho a quejarse frente a lo que las personas sentían como prácticas o 
decisiones en desmedro de un derecho ciudadano. Esa tendencia puede haber aumentado en los 
últimos tiempos con el progresivo colapso de los programas sociales. Para asombro de los 
inmigrantes, los peruanos pagan por todo (hasta servicios públicos de salud) y encima no se quejan 
(Banco Mundial 2019:109, 116). Algunos estudios explican esto en base al desconocimiento de y 
posterior decepción hacia el sistema de salud, aun cuando esto significa tener acceso a medicinas 
que no se pueden conseguir en Venezuela:  

Debido al desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud de Perú, un aspecto que llama 
la atención a los migrantes es que la atención médica debe ser pagada, así como los medicamentos 
e implementos que se utilicen para los tratamientos. Esta situación genera desconcierto por las 
diferencias que encuentran con el sistema de salud en Venezuela, que era integral. Asimismo, 
mencionan la precariedad de la atención en salud. Pese a ello, quienes han sido atendidos, tienden a 
manifestar que se sienten seguros debido a que una razón que los impulsó a salir del país era la 
escasez de medicinas y en Perú han podido encontrar todas las medicinas para sus tratamientos, 
aunque los costos son más altos que en su país de origen (Berganza y Solórzano 2020: 64) 

Los hallazgos revisados de otras encuestas y estudios cualitativos establecen el escenario para los 
resultados de la encuesta en las cuatro zonas de San Martín de Porres y Carabayllo que han sido el 
foco de la presente investigación. Dichos hallazgos relevan el trecho que hay que recorrer hasta 
llegar a consensos sobre cómo debería funcionar el país, acogerse la inmigración y ser la 
convivencia, por un lado. Por otro lado, estos resultados también son una advertencia sobre el 
hecho de que las miradas cruzadas entre venezolanos y peruanos se hallan en plena evolución.  

                                                           
22 Los economistas analizan “la maldición de los recursos naturales”, siendo el petróleo el más importante 
en el mundo contemporáneo. Se asocia a estados bajo la constante amenaza de la corrupción y captura por 
grandes intereses vinculados a la explotación y exportación. Se asocia también a sociedades 
extremadamente desiguales. Venezuela comparte su condición de “petro-estado” con naciones como 
Nigeria, Irán, Arabia Saudita e Indonesia. En buenas épocas, aparte de facilitar la acumulación de grandes 
fortunas por parte de los gobernantes, sus aliados y partidarios, permite financiar programas sociales. En 
épocas de baja en el precio internacional e interrupciones en la producción, proceso que se inició en 
Venezuela en 1989, se revela la debilidad del sistema. Ver Hausmann, Ricardo y Rodríguez, Francisco, 
editores. Venezuela Before Chávez. Anatomy of an Economic Collapse. University Park, PA: Pennsylvania 
State University Press (2014). Márquez (1999), en su estudio de la violencia en niños de la calle en Caracas, 
analiza el consumo y afán de bienes de prestigio que se fomentó durante el boom petrolero de los años ’70 
y décadas previas y que lleva a peleas entre pandillas por zapatillas Nike y camisetas de los Chicago Bulls, a 
veces con un saldo de muertos. Según esta investigadora, la cultura del dinero fácil y el consumismo 
penetraron en todos los rincones de la sociedad venezolana. El colapso de la industria petrolera y de los 
mercados internacionales en la última década ha privado al gobierno y los ciudadanos de a pie del acceso a 
bienes esenciales además de suntuarios. Los observadores coinciden en que una respuesta del gobierno de 
Maduro al creciente descontento ha sido utilizar los programas sociales como premio a cambio de la lealtad 
política; es decir, una forma de clientelismo. 
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5.2 Resultados de la encuesta  

Como se puede observar en los gráficos 5.1 y 5.2, para el presente estudio se aplicó encuestas a un 
total de 160 personas que se distribuyeron de la siguiente manera. En cada zona se encuestó a 40 
personas, 20 hombres y 20 mujeres. Así, en San Martín de Porres se aplicó un total de 120 encuestas, 
dado que tres de las zonas están dentro de la jurisdicción de dicho distrito, mientras que en 
Carabayllo se aplicó 40. Dado que los inmigrantes encuestados, eran 79 de Venezuela y 1 de México, 
para facilitar la lectura cuando se revisen los datos que se refieren a extranjeros se hablará 
solamente de venezolanos.   

  

Es importante mencionar que la muestra utilizada no es representativa del universo de venezolanos 
que viven en los distritos donde se realizó el estudio, como se detalla en el primer capítulo del 
presente informe. En cambio, se trata de una muestra de oportunidad. Así, durante momentos de 
espera para la aplicación de entrevistas, el equipo de campo solicitó la colaboración de los usuarios 
de servicios o transeúntes que estén dispuestos a responder. Los encuestadores tuvieron la consigna 
de buscar la mayor variación posible entre los encuestados con respecto a sus características 
personales (edad, actividad) y el lugar del encuentro (mercado, calle, servicio, club). Fue difícil 
conseguir voluntarios en todos los casos, pero especialmente entre personas inmigrantes.  

A. Perfiles de la población encuestada 

Al mostrar los perfiles de las personas encuestadas, se pretende resaltar semejanzas y contrastes 
según nacionalidades, así como mostrar algunos datos que llaman la atención de una población y 
otra. Para empezar, la población peruana encuestada es algo mayor que la inmigrante (Gráfico 5.3). 
Como se observa, mientras que la media peruana es de 38 años, la media venezolana de 31; así 
también, la mediana peruana es de 36 años, y la mediana venezolana de 28. A pesar de dicha 
diferencia de edad, esto no afecta el número de hijos de ambos grupos, que es equivalente entre 
peruanos y venezolanos encuestados (Gráfico 5.5). Alrededor del 70% de ambas cohortes tienen 
por lo menos un hijo (peruanos 72% y venezolanos 69%). En ambas, la gran mayoría tienen 1 o 2 
hijos; muy pocos tienen 3 o más. Finalmente, es notable que más de la mitad de los peruanos (54%) 
nacieron en Lima (Gráfico 5.4). El resto se distribuye entre todas las regiones del país con respecto 
a su lugar de nacimiento.  

40

41

40

39

0

50

100

150

San Martín de Porres Carabayllo

Gráfico 5.1 Encuestados según zona y 
distrito

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

40 40

40 40

0

20

40

60

80

100

Población peruana Población migrante

Gráfico 5.2 Encuestados según sexo y 
procedencia

Mujeres Varones



72 
 

   

 

En ambas poblaciones, casi la mitad tiene una formación a nivel de la educación superior 
universitaria o técnica (completa o incompleta). Los inmigrantes, sin embargo, se abultan en la 
superior universitaria (32% del total) mientras que los peruanos, en la superior técnica (34% del 
total). Apenas siete personas entre los inmigrantes tienen menos que una educación secundaria 
completa. Por el lado peruano, son 16 personas en esa situación.  

Con respecto a las formas de trabajo de las personas encuestadas, se observan dos grandes 
contrastes entre peruanos y venezolanos con respecto a los rubros de negocio y al lugar de labores. 
Es evidente la concentración de inmigrantes en los dos rubros de negocio independiente (25 
personas o 31.3%) y trabajador o trabajadora dependiente sin contrato (44 personas o 55%), así 
como la usencia total de ellos en la categoría de estudiante, como se puede observar en el gráfico 
5.6. Analizando esta información en base a género, se obtiene que solo 6 de las 40 mujeres 
inmigrantes se registran como amas de casa. En el caso de los peruanos, si bien hay una 
concentración de los encuestados en el rubro de independientes (45%), el resto de la muestra está 
más distribuido. El segundo grupo de personas se ubican entre los dependientes sin contrato (18%) 
y las amas de casa (16%). El resto de los peruanos son trabajadores dependientes con contratos 
permanentes (6%), empleadores (4%), y estudiantes (también 4%). 

Por otro lado, excluyendo las amas de casa del cálculo, todas las personas inmigrantes trabajan en 
el distrito donde fueron encuestadas, sea San Martín de Porres o Carabayllo (gráfico 5.8). En cambio, 
de todas las personas locales (“nativas”) que trabajan, 20% lo hacen en otros distritos o lugares. Es 
pertinente notar que casi el 50% de la muestra de inmigrantes tenía 10 meses o menos de vivir en 
el distrito. Dos tercios tenían 1 año o menos. Eso significa que un tercio de las y los inmigrantes, aun 
después de 1 año de residir en su distrito, seguían trabajando dentro del mismo. Se interpreta que 
no habían identificado oportunidades mejores en otras partes de la ciudad o había otros factores 
que los mantenían relativamente cercanos a su lugar de residencia. 
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La calidad u holgura de la vivienda no parece ser un factor que amarraría a los inmigrantes a su 
distrito. De la población peruana más de la mitad (56%) ocupa una casa, mientras que de la 
venezolana es solamente el 6%. El segundo grupo de peruanos, 36% de ellos, vive en un 
departamento o habitación ya sea sola o solo, o compartido únicamente con familiares, mientras 
que entre los venezolanos este grupo representa casi tres cuartos de los encuestados o 73%.23 Casas, 
departamentos o habitaciones compartidas con no familiares completan el cuadro. Para los 
peruanos, se trata del 8% de la muestra; para los inmigrantes, se trata del 21% de la muestra. 

  

 

                                                           
23 Es importante aclarar que los datos recogidos sobre la vivienda no emplean categorías muy finas. Por ejemplo, no se 

preguntó exactamente cuántos cuartos hay o qué servicios tienen los departamentos o habitaciones. 
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B. Acceso a servicios 

Otros contrastes muy grandes aparecen en relación con el uso de los servicios, públicos y privados, 
que podrían ser más importantes para las familias peruanas e inmigrantes. Se preguntó sobre el 
acceso que habían tenido a instituciones educativas, servicios de salud, alimentos subsidiados tal 
como se distribuyen en los comedores y el programa del Vaso de Leche, y servicios de prevención y 
protección: el serenazgo que patrulla los distritos, el Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría 
Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes y similares, que podrían extenderse a la policía y comisaría 
del lugar. Llama la atención el hecho de que ambos grupos usen sobre todo servicios de salud, el 
alto porcentaje de peruanos que usan servicios privados de salud y educación, el porcentaje 
importante de venezolanos que señala no acceder a servicio alguno, y la gran cantidad de mujeres 
inmigrantes que desconocen la oferta de servicios alimentarios comunitarios y de protección.  

El servicio que recibe mayor uso en ambas poblaciones es el de salud, como se observa en el gráfico 
5.12. Los inmigrantes dependen casi exclusivamente de los servicios públicos de salud mientras que 
un buen número de familias peruanas (30% de la muestra total) hacen uso de servicios privados de 
salud, además de los públicos.  

 

 

 

Situación similar se observa en relación con los servicios educativos. Ambas poblaciones hacen uso 
de las instituciones públicas pero una proporción significativa de la población peruana utiliza 
colegios privados. Se sabe que la oferta privada de educación escolar es muy grande en los dos 
distritos de interés. El hecho de que los peruanos hagan mayor uso de servicios privados 
probablemente refleja su ventaja en relación con recursos económicos y acceso a la información. 
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Tabla 5.1 Servicios a los que acceden las personas adultas encuestadas o sus familias 

Servicios 
Nativos Inmigrantes 

Nro. % Nro. % 

Escuela pública 35 44 18 22 

Escuela privada 23 29 4 5 

Posta, centro de salud u hospital público 57 71 36 45 

Clínica o consultorio privado 24 30 6 8 

Comedor popular, Vaso de Leche 6 8 2 2 

Protección: serenazgo, CEM, DEMUNA o similares 7 9 1 1 

Ninguno 3 4 34 42 

 
Vale resaltar el dato que se halla en la última línea de la tabla 5.1: cuántas personas y familias no 
han hecho uso de servicio alguno. Son el 42% de las encuestadas inmigrantes, hablando por ellas y 
sus familias. Solo el 4% de las familias peruanas nunca han acudido a uno u otro de estos servicios.  

Finalmente, las encuestadas inmigrantes carecen de conocimiento sobre de servicios alimentarios 
comunitarios del tipo comedores y Vaso de Leche, y lo mismo sucede con los servicios de protección. 
Se constató en las entrevistas a funcionarias a cargo de los CEM y DEMUNAs que muy pocas 
personas de Venezuela se acercan a estos servicios. Ellas lo atribuyen al hecho que no tienen 
documentos y temen que su situación irregular podría ser revelada. La encuesta sugiere que tienen 
una información limitada sobre la existencia y relevancia de tales servicios, y que esa es otra razón, 
tal vez más importante, para no acudir. 

C. Procesos migratorios propios y comunitarios 

Más allá del hecho de que la migración humana tiene un significado diferente para ambas 
poblaciones, para desarrollar este tema las preguntas que se hicieron al grupo de peruanos y 
venezolanos son muy específicas a las nacionalidades y, por lo tanto, sus respuestas no son 
comparables. Es por este motivo que primero se analizará las respuestas de los peruanos y, en 
segundo lugar, las de los venezolanos.  

A los encuestados nacionales se les preguntó si sus padres o abuelos eran migrantes, la motivación 
y los desafíos que asocian a dicha migración, y si consideran que las siguientes generaciones han 
superado las dificultades de adaptación hasta el punto de haber logrado construir una vida estable 
y tranquila en los distritos de acogida. Para la cohorte peruana, el movimiento de antepasados entre 
ciudades y regiones es común y muy familiar. De hecho, el 89% de las personas encuestadas 
peruanas tenían por lo menos un individuo entre sus padres o abuelos que había migrado del 
interior del país hacia Lima (Gráfico 5.13). Luego, cuando se les consultó sobre los motivos que 
pueden haber propiciado dicha migración, la mayoría los encuestados respondió que el factor 
principal fue el económico (Gráfico 5.14).24 Es decir, la búsqueda de trabajo o la necesidad de 
emprender. El siguiente factor es el de acceso a servicios, como educación y salud, y de manera más 
general, la búsqueda de mejores oportunidades de vida para los hijos. El acceso a la vivienda 

                                                           
24 Los porcentajes correspondientes al gráfico 5.14 no suman 100 porque los encuestados podían marcar más 
de una opción.  
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también es una variable importante por la que los encuestados peruanos imaginan que sus padres 
o abuelos pueden haber llegado a la ciudad de Lima.  

 

  

 
Dichos migrantes internos han transmitido a sus familiares una idea del sufrimiento que ese traslado 
acarreó. En orden de prioridad, los problemas de transición que fueron mencionados por los 
encuestados cuando se les pidió que imaginen los principales desafíos en la adopción de sus 
familiares son culturales (el cambio de costumbres), económicos, incluido la carestía de las cosas y 
la falta de trabajo, la inseguridad, la discriminación en los servicios y el desconocimiento del trato 
que podían esperar o la forma de convivencia con las personas ya asentadas (Gráfico 5.15).25 Los 
desajustes que habían sufrido los familiares de los encuestados no distan mucho de lo que los 
actuales inmigrantes extranjeros identifican en su experiencia de migración. 

 

                                                           
25 Los porcentajes correspondientes al gráfico 5.15 no suman 100 porque los encuestados podían marcar 
más de una opción. 
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Sin embargo, a pesar de las dificultades vividas por abuelas o abuelos, o madres o padres migrantes, 
la mayoría de encuestados peruanos señala que ha podido construir una vida estable ya sea en San 
Martín de Porres o Carabayllo. Como lo muestra el gráfico 5.16, casi 8 de cada 10 peruanos 
encuestados creen que se ha logrado encontrar estabilidad en el distrito donde viven.  

 

La experiencia de migración de las personas venezolanas encuestadas es por supuesto más directa 
e inmediata que la de los peruanos. A ellos se les preguntó cómo fue su proceso migratorio, quién 
tuvo la iniciativa de mudarse a Perú, si la dinámica familiar se ha transformado con el cambio de 
país, y cómo se sienten con respecto a dichos cambios.  

Primero, la migración venezolana hacia al Perú es familiar, aunque no todos los miembros de dicha 
familia lleguen al mismo tiempo. Como lo muestra el gráfico 5.17, menos de un cuarto de 
venezolanos llegan solos. Todo el resto del grupo ya sea que tenían familiares en el Perú que 
llegaban en diferentes momentos (38%), hicieron todo el traslado de Venezuela a Perú con 
familiares (34%), o esperan al momento de la encuesta la llegada de familiares en el futuro (6%). A 
pesar de ello, la mayoría de encuestados señaló que fue idea de ellos mismos mudarse a Perú (56%), 
como se observa en el gráfico 5.18. Luego, 4 de cada 10 encuestados señaló haber venido al Perú a 
iniciativa de familiares. El grupo más pequeño, de 6%, explicó que decidió mudarse a Perú por 
sugerencias de amigos o compañeros de trabajo. 

  

También se les preguntó, primero, si perciben que el cambio de país ha alterado la dinámica 
intrafamiliar y, luego, cómo valoran los cambios que se han dado. Los gráficos 5.19 y 5.20 presentan 
los resultados para toda la población adulta inmigrante y los gráficos 5.21 y 5.22 desagregan los 
anteriores por género. Lideran las respuestas la percepción de que ha habido cambios y que esos 
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cambios han sido positivos. Han significado compartir y apoyarse más que antes. No obstante, 
cuatro de cada diez señalan que nada ha cambiado al interior de las familias. Solo el 6% siente que 
discuten y discrepan más. Las personas encuestadas tenían la opción de enfocar los cambios en las 
relaciones entre cónyuges o entre padres e hijos. Apelaron más bien a una visión global de las 
relaciones cruzadas entre todos y todas en el grupo familiar, lo cual sugiere un aumento de la 
comunicación y participación que alcanza también a las niñas, niños y adolescentes que pueden 
formar parte de la unidad. 

Desagregando por género (Gráfico 5.21) se observa una ligera tendencia a que sean las mujeres, 
antes que los varones, quienes perciben cambios favorables (“compartimos y nos apoyamos más”, 
22 de 40 encuestadas, o 59%). Ellas rechazan la idea de efectos negativos que se hayan producido 
en las relaciones familiares (solo una mujer percibe que en su familia “discrepamos y discutimos 
más”) a raíz de la migración. Los varones expresan en mayor grado que las mujeres que no ha habido 
cambios en las relaciones (17 de 40 encuestados, o 46%) o que en la familia discrepan y discuten 
más que antes (4 de 40 encuestados, o 11%).  

La percepción de cambios favorables coincide con lo que muestra el Gráfico 5.20, donde el 58% 
considera que las nuevas dinámicas intrafamiliares son positivas y el 29% que hay aspectos positivos 
y negativos en las nuevas dinámicas dentro de las familias asentadas en el Perú. Similar al caso 
anterior, más mujeres que hombres califican los cambios como positivos (Gráfico 5.22). El 62% de 
las mujeres venezolanas (comparado con 55% de los hombres) califican de positivos los cambios, 
mientras que el 35% de las mujeres (comparado con 23% de los hombres) encuentran un panorama 
mixto. Algunos cambios han sido positivos, otros negativos. Apenas 6% de las mujeres – en efecto 
un par de entrevistadas – ven como negativos los cambios que la migración ha desatado en sus 
relaciones familiares. Los datos parecen reforzar las observaciones en los servicios de salud, algunas 
escuelas y muchos lugares de trabajo: los inmigrantes se presentan como parejas, como “yuntas”, 
que enfrentan las nuevas condiciones en forma compartida.  
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Finalmente, como al grupo de peruanos, a los encuestados inmigrantes se les preguntó si habían 
logrado asentarse y construir una vida estable en el distrito de acogida. Como lo muestra el gráfico 
5.23, más del 80% de inmigrantes encuestados consideran que han encontrado estabilidad en el 
distrito de acogida. Sin embargo, esta opinión es más enfática entre los hombres venezolanos que 
entre las mujeres (gráfico 5.24). El 85% de los hombres respondieron “muy de acuerdo” o “de 
acuerdo” frente a la pregunta, y el 83% de las mujeres lo hicieron. Los hombres son más entusiastas, 
ya que 24% de ellos, comparado con 13% de las mujeres, expresaron que estaban “muy de acuerdo”. 
Es fácil imaginar que las mujeres tenían presentes algunos problemas no resueltos asociados a su 
rol dentro de la familia: conseguir los alimentos, organizar el cuidado de bebés pequeños, tal vez 
forjar vínculos de apoyo y amistad con otras mujeres, sean locales o inmigrantes.  
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El gráfico 5.25 contrapone las respuestas de ambas cohortes, peruana y venezolana, y el gráfico 5.26 
las desagrega por género. Allí se puede ver que, tanto entre locales como inmigrantes, un sector 
preponderante de encuestados considera que ha encontrado tranquilidad en su distrito. Quizás la 
diferencia más importante es que los encuestados venezolanos están más distribuidos en los 
extremos, donde el 5% está muy en desacuerdo, y el 18% está muy de acuerdo con el hecho de 
haber logrado construir una vida estable en el distrito que los ha acogido. Las mujeres de ambas 
nacionalidades son algo más escépticas que los hombres. El 70% de mujeres peruanas y mujeres 
venezolanas aceptan las bondades de su vida actual pero no están del todo satisfechas. Cierta 
proporción de ellas están desconformes: 23% de las peruanas que indican estar en desacuerdo con 
la afirmación, y 18% de mujeres venezolanas que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la 
afirmación. 
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D. Actitudes y percepciones de la migración 

Como parte de la encuesta también se preguntó sobre las actitudes hacia la migración de un grupo 
y de otro, así como el origen de estas actitudes; es decir, si ellas se basan más en interacciones reales 
o en prejuicios, imaginarios, etc. que no tienen asidero en la experiencia propia. En ese sentido, en 
primer lugar, se indagó sobre lugares de interacción entre peruanos y venezolanos. El gráfico 5.27 
resume la información al respecto. Las personas podían mencionar hasta tres alternativas, las más 
frecuentes o importantes para ellas. Cinco individuos peruanos dijeron que hasta ahora no han 
tenido la oportunidad de interactuar con algún inmigrante de Venezuela. Los datos resaltan la 
importancia de la dinámica económica de los distritos como factor estructurante de los encuentros 
entre locales e inmigrantes. Los grupos se encuentran en los establecimientos comerciales y los 
lugares donde trabajan, son en esos espacios en los que construyen sus impresiones sobre cómo 
son los unos y los otros. También es importante la vía pública o barrio, que alude a calles, parques, 
esquinas, tal vez medios de transporte. Más de un tercio de los encuentros se producen en lugares 
que caben bajo esa amplia etiqueta. Finalmente, llama la atención que, para algunos peruanos, más 
que para los venezolanos, también las escuelas y centros de salud son lugares que propician 
encuentros entre ellos.  
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Al indagar sobre la impresión que se llevan de dichos encuentros, ambos grupos responden de 
manera positiva, aunque los venezolanos lo hacen de manera aún más positiva que los peruanos. 
Como muestra el gráfico 5.28, los peruanos califican a los venezolanos básicamente como muy 
agradables o algo agradables, aunque hay un 15% que los califica como desagradables, y 4%, como 
muy desagradables. En cambio (gráfico 5.29), para el 95% de los venezolanos encuestados, los 
peruanos son entre muy agradables y algo agradables, y solamente el 4% los califica como 
desagradables.  

Luego, se trató de indagar en los peruanos, si la vulnerabilidad relacionada con la migración genera 
empatía hacia los venezolanos, y en los inmigrantes, si reconocen dicha empatía en los nacionales 
por los que son recibidos. Como se puede observar en el gráfico 5.30, el 90% de los peruanos está 
muy de acuerdo o de acuerdo con que la migración de los venezolanos les ha significado mucho 
sufrimiento para ellos. Solamente uno de cada diez peruanos encuestados considera que los 
inmigrantes no han sufrido en su trayecto hacia el Perú. Por su parte, el grupo de venezolanos 
reconoce, en su mayoría, esta empatía (gráfico 5.31). Así, del total de encuestados, 71% señala que 
los peruanos comprenden el sufrimiento por el que han pasado al migrar. Aun así, es importante el 
porcentaje de personas que no siente que en este país se comprende la dimensión de las dificultades 
por la que pasan los inmigrantes de Venezuela en su llegada al Perú (28% en total).  
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Adicionalmente, se exploró las actitudes y percepciones de ambas poblaciones respecto de la otra 
planteando una serie de afirmaciones y pidiendo que los encuestados expresaran si estaban muy de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo o no sabe / no opina. Si bien las frases que 
se solicitó evaluar a cada grupo tienen algunas diferencias, la mayoría de ellas es lo suficientemente 
equivalente como para poder contraponerlas y contrastar las ideas de ambas poblaciones, como lo 
muestra la tabla 5.2.  

En primer lugar, las opiniones están divididas sobre si la presencia de inmigrantes es positiva en las 
escuelas peruanas. Si bien el 73% de peruanos está de acuerdo con esta afirmación, casi un cuarto 
de los encuestados manifiesta su desacuerdo con que las niñas, niños y adolescentes venezolanos 
estudien en colegios del país. Esta actitud es un rechazo que los adultos podrían estar transmitiendo 
a los menores. En este sentido, el mensaje de una campaña comunicacional debería explicar a los 
adultos peruanos los aspectos positivos de recibir a inmigrantes en las instituciones educativas 
nacionales. Mientras tanto, el 95% de inmigrantes está, ya sea, muy de acuerdo o de acuerdo con 
que las personas en edad escolar estudien en el país.  

Segundo, hay mayor consenso con respecto de las posiciones sobre el acceso a servicios de salud. 
Como se puede observar, el 90% de peruanos y venezolanos están de acuerdo con que los 
inmigrantes tienen derecho a recibir servicios de salud locales. Los matices están en los porcentajes 
de encuestados que están muy de acuerdo con esta afirmación: mientras que los peruanos son el 
9%, los venezolanos representan el 30%. Llama la atención este resultado considerando que tanto 
niñas y niños en las dinámicas grupales, como funcionarios públicos en las entrevistas realizadas, 
han manifestado incomodidad frente al hecho de que los inmigrantes tengan facilidades para 
acceder al Sistema Integral de Salud. En un proyecto de integración, se quisiera aprovechar esta 
disposición positiva relacionada a la salud para hacerla equivalente al derecho a la educación de 
menores, pensando en campañas comunicacionales. Una estrategia en esa línea podría ser elaborar 
mensajes dirigidos a adultos que los hagan entender ambos servicios como complementarios.   

Las frases siguientes presentan mayores contrastes entre las opiniones de peruanos y venezolanos. 
Quizás el enunciado más polémico se refiere al derecho que tienen los inmigrantes a elegir 
autoridades distritales. La mayoría de los peruanos, 58%, disiente de esta afirmación, mientras que 
los inmigrantes en desacuerdo y muy en desacuerdo llegan al 17% de los encuestados. Por su parte, 
más del 80% de los venezolanos y el 40% de los peruanos están muy de acuerdo o de acuerdo con 
que los inmigrantes elijan alcaldes y otras autoridades distritales. Es interesante notar que no es 
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menor el porcentaje de peruanos encuestados que está dispuestos a aceptar que los inmigrantes 
asentados en sus distritos participen en elecciones municipales.  

 

Tabla 5.2. Posiciones de peruanos y migrantes frente al proceso migratorio 

  

Muy  de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Peruanos Migrantes P M P M P M 

La presencia de inmigrantes en las 
escuelas peruanas es positiva 

3% 45% 73% 51% 23% 3% 1% 1% 

Los inmigrantes tienen derecho a 
atenderse en los servicios de salud del 
distrito 

9% 30% 83% 60% 8% 8% 1% 3% 

Los inmigrantes extranjeros que residen 
de forma permanente en el distrito 
deberían poder elegir autoridades locales 

1% 25% 39% 58% 42% 13% 16% 4% 

La participación de inmigrantes 
extranjeros es positiva para la economía 
del distrito 

4% 31% 33% 59% 45% 10% 19% 0% 

Los inmigrantes extranjeros sufren de 
discriminación en el distrito 

8% 33% 58% 38% 34% 25% 1% 4% 

Los inmigrantes extranjeros exigen iguales 
condiciones de trabajo que los peruanos* 

14% 15% 56% 35% 26% 28% 4% 22% 

Los inmigrantes extranjeros tienen formas 
de relacionarse entre hombres y mujeres 
que son distintas entre sí** 

14% 27% 67% 60% 18% 10% 1% 3% 

La forma de hablar y las costumbres de 
los inmigrantes contribuyen a la vida 
cotidiana*** 

8% 18% 46% 67% 35% 14% 11% 1% 

*Para los inmigrantes la frase fue: Los inmigrantes extranjeros logramos iguales condiciones de trabajo que los peruanos 

**Para los inmigrantes la frase fue: Los peruanos tienen una forma de relacionarse entre hombres y mujeres que es distinta a la nuestra 

***La otra frase fue: Nuestras formas de hablar y de ser son bien acogidas por los peruanos del barrio o distrito 

 

Otra frase que revela diferencias de opiniones entre ambas cohortes es si la inmigración tiene o no 
un impacto positivo en la economía del distrito. Como se puede observar, el 90% de los venezolanos 
opina que sí, mientras que entre los peruanos este grupo llega al 37% de los encuestados. Más del 
60% de peruanos está, ya sea, en desacuerdo o muy en desacuerdo con el enunciado en cuestión, 
mientras que entre los venezolanos este grupo es el 10% del grupo. Esta percepción puede estar 
relacionada con el prejuicio que se oye comúnmente que indica que los inmigrantes toman los 
trabajos de los nacionales. El 71% de personas de origen venezolano identifican la discriminación 
como una realidad, al parecer pensando en los puntos clave mencionados en la encuesta: los 
servicios de salud, educación y seguridad, y las condiciones de trabajo. No se sabe cuántos puntos 
más se agregarían a la lista de haber tenido la oportunidad de hacer tal ampliación. 

La posición en relación con la discriminación que sufren los inmigrantes en el distrito es interesante 
dado que, aunque la mayoría de ambos grupos reconoce esto como un problema, también hay 
segmentos importantes de ambos grupos que no lo consideran así. El 29% de los venezolanos y el 
35% de los peruanos no ven la discriminación hacia inmigrantes como un problema en sus distritos. 
El porcentaje más grande de ambos grupos está de acuerdo con que sí hay discriminación hacia 
personas de origen venezolano, aunque entre los peruanos solamente el 8% está muy de acuerdo 
con esta afirmación, mientras que entre los inmigrantes este grupo representa al 33%.  
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El tema de las condiciones de trabajo hay que analizarlo con cuidado porque las afirmaciones que 
se presentaron a uno y otro grupo son ligeramente diferentes. Mientras que a los peruanos se les 
preguntó qué tan de acuerdo están con que los inmigrantes exigen condiciones de trabajo 
equivalentes a los nacionales, a los venezolanos se les preguntó si consideran que ellos están 
logrando ejercer los mismos derechos laborales que los peruanos. A pesar de dicha diferencia, es 
interesante contraponer las respuestas de los grupos e intentar interpretar los resultados 
obtenidos. Los peruanos que están de acuerdo con la afirmación planteada son 70%, lo que está en 
línea con la percepción que tienen los funcionarios de instituciones educativas sobre los estudiantes 
de origen venezolano. Como se ha señalado, en más de una entrevista se señala que las niñas y 
niños que estudian son capaces de reclamar a la autoridad (profesora o, incluso, directora) en 
situaciones que consideran injustas. Aun así, a pesar del resultado mencionado, así como de la 
coincidencia con la información obtenida a través de entrevistas, el 30% de peruanos considera que 
los inmigrantes no exigen iguales condiciones de trabajo que los peruanos.  

Por su parte, los venezolanos están divididos en la mitad. El 50% considera que se logran las mismas 
condiciones laborales que los nacionales, y el otro 50%, que no. Este resultado habla de las 
dificultades que tienen los inmigrantes en sus trabajos, en comparación con, no necesariamente los 
peruanos residentes en sus distritos, sino con su situación laboral anterior a la migración. Ahora, si 
consideramos que habría una relación entre la discriminación, analizada anteriormente, y las 
condiciones laborales, entonces esta podría ser una explicación por la que los inmigrantes 
manifiestan no sentirse en iguales que los peruanos condiciones en los trabajos. Algunos estudiosos, 
como Berganza y Solórzano, señalan que los inmigrantes no aspiran a tener las mismas condiciones 
laborales que los nacionales. En su estudio indican que “algunos de los entrevistados manifiestan 
haber sido discriminados en espacios laborales y de atención en salud, y otros refieren no haber 
sentido vulnerados sus derechos, pero señalan que parte de la experiencia migratoria es sobrellevar 
las condiciones precarias de trabajo.” (Berganza y Solórzano 2020: 55) 

La Tabla 5.3 desagrega por género la Tabla 5.2 en lo que se refiere a las y los inmigrantes. En general, 
los hombres y las mujeres venezolanas coinciden en sus opiniones y percepciones. Se nota una 
tendencia de los hombres de ser algo más enfáticas: sobre varios puntos están “muy de acuerdo” 
cuando las mujeres están “de acuerdo”. Las excepciones son dos. Las mujeres están particularmente 
decididas respecto a que la presencia de inmigrantes en las escuelas peruanas es positiva; y las 
mujeres están más convencidas que los hombres respecto a que los inmigrantes sufren de 
discriminación en el distrito.  

Tabla 5.3.  Posiciones de migrantes frente al proceso migratorio según género 

 
Muy  de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

% 
Migrantes 

Mujeres Varones % M V % M V % M V 

La presencia de 
inmigrantes en las 

escuelas peruanas es 
positiva 

45% 49% 42% 51% 46% 57% 3% 3% 3% 1% 3% 0% 

Los inmigrantes tienen 
derecho a atenderse en 

los servicios de salud del 
distrito 

30% 21% 39% 60% 64% 55% 8% 13% 3% 3% 3% 3% 
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Respecto a las relaciones de género, ambas poblaciones concuerdan en que las relaciones de género 
se piensan y viven de manera distinta entre venezolanos y peruanos, aunque el 18% de peruanos 
discrepa con dicha afirmación. Este es un tema interesante que da para un análisis mayor. Habría 
que investigar, por ejemplo, en qué radican estas diferencias de manera más específica, así como 
hacer análisis cruzados que permitan arrojar luces sobre cómo ven las mujeres peruanas a los 
hombres venezolanos en contraposición con los peruanos, y viceversa. Esta averiguación permitiría 
confirmar si, como se ha relevado en algunas entrevistas, los hombres venezolanos participan más 
que los peruanos en el cuidado de sus hijos pequeños y los motivos que los llevan a ello. Finalmente, 
sería muy valioso hacer comparaciones sobre el problema de violencia de género entre las cohortes.   

Otros contrastes se observan en los gráficos 5.32 y 5.33, donde peruanos e inmigrantes opinan 
acerca del acceso a los servicios públicos de los que goza la otra población.  
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Gráfico 5.32 Se nos da un trato igualitario a 
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5.33 ¿Se nos da un trato igualitario a los 
inmigrantes en los servicios públicos del 

distrito?
(según género)

Varones Mujeres

Los inmigrantes 
extranjeros que residen 

de forma permanente en 
el distrito deberían poder 
elegir autoridades locales 

25% 21% 28% 58% 58% 59% 13% 18% 8% 4% 3% 5% 

La participación de 
inmigrantes extranjeros 

es positiva para la 
economía del distrito 

31% 21% 42% 59% 69% 47% 10% 10% 11% 
0% 0% 0% 

Los inmigrantes 
extranjeros sufren de 
discriminación en el 

distrito 

33% 40% 26% 38% 38% 38% 25% 20% 31% 4% 3% 5% 

Los inmigrantes 
extranjeros exigen iguales 

condiciones de trabajo 
que los peruanos* 

15% 8% 23% 35% 45% 26% 28% 23% 33% 22% 25% 
18

% 

Los inmigrantes 
extranjeros tienen formas 

de relacionarse entre 
hombres y mujeres que 
son distintas entre sí** 

27% 
23% 

 

32% 

 

60% 
68% 

 

53% 

 

10% 
8% 

 

13% 

 

3% 
3% 

 

3% 

 

La forma de hablar y las 
costumbres de los 

inmigrantes contribuyen 
a la vida cotidiana*** 

18% 15% 21% 67% 63% 72% 14% 20% 8% 1% 3% 0% 
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Se observa que los encuestados, sean nacionales o venezolanos, están divididos aproximadamente 
en la mitad. Es el caso de los peruanos que creen que a los inmigrantes se les da un trato preferencial 
en el acceso a servicios públicos del distrito. Por contraste, similar proporción de los inmigrantes 
considera que reciben un trato igualitario en dichos servicios, y en particular, en los servicios de 
salud. Lo mismo se cumple del otro lado. La mitad de los peruanos encuestados consideran que los 
inmigrantes no reciben trato preferencial. Así también, aproximadamente la mitad de los 
encuestados de origen venezolano considera que no reciben el mismo trato que los peruanos en 
tanto usuarios de servicios públicos del distrito, especialmente cuando se trata de servicios de salud. 

 

  

 

Otro tema es el impacto de las formas de hablar y de ser de los inmigrantes en el distrito. A las 
personas peruanas (Tabla 5.3) se les consultó específicamente sobre la forma de hablar si esto hace 
la vida en el distrito más simpática y sus respuestas están divididas aproximadamente en la mitad, 
aunque la balanza se inclina más hacia considerar que sí (54%). El 85% del grupo de venezolanos 
encuestados, al ser preguntado sobre la acogida que dicho bagaje ha tenido por parte de sus vecinos 
peruanos, da una respuesta positiva. Es decir, la gran mayoría del grupo de inmigrantes siente que 
su habla y sus costumbres son bien acogidas por los peruanos. Aunque el 54% de peruanos ve la 
cultura venezolana como un aporte a la vida del distrito, el 81% de ellos piensa que los inmigrantes 
deben hacer un esfuerzo de adaptación que pasa por aprender las costumbres del lugar de acogida 
(gráfico 5.36). Por su parte, el 98% de los encuestados venezolanos consideran que participar en 
festividades del distrito les beneficia (gráfico 5.37). Muchas escuelas y proyectos de ONGs están 
ofreciéndoles precisamente esta oportunidad, donde difunden sus comidas, trajes, danzas y otras 
costumbres. 
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Finalmente, se hizo algunas preguntas para medir la confianza entre ambos grupos, la presencia del 
estereotipo que relaciona al inmigrante con las actividades ilícitas y el acceso a los servicios de 
protección por partes de ciudadanos de Venezuela. El 63% de los peruanos encuestados considera 
que los extranjeros asentados en sus distritos son honestos y trabajadores (gráfico 5.38). A pesar de 
ello, este grupo está dividido aproximadamente en la mitad en relación si los inmigrantes son 
confiables, con la balanza inclinándose ligeramente a la respuesta negativa. Es decir, el 52% de 
peruanos respondió que los inmigrantes no son personas confiables (gráfico 5.39). En esta misma 
línea, más de tres cuartos de los peruanos encuestados consideran que los inmigrantes extranjeros 
se dedican a actividades delictivas. Algo contradictoriamente, insisten en la asociación entre los 
inmigrantes y el crimen (gráfico 5.40).  
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Por su parte, el 58% de los inmigrantes encuestados consideran que tienen el mismo acceso a 
servicios de seguridad y protección que sus pares nacionales, aunque no es menor la proporción de 
personas que no lo cree así (43%), como se observa en el gráfico 5.41). 

Para terminar, se indagó sobre el rol de los gobiernos locales con los encuestados nacionales. La 
gran mayoría (83%) de los peruanos muestra cierto recelo frente al proceso migratorio ya que señala 
que el rol de la municipalidad debiera enfocarse en restringir y fiscalizar aplicando condiciones y 
límites a la entrada de personas de otros países. El 18% de los peruanos se distribuyen en ambos 
extremos de las alternativas, repartidos por igual entre la propuesta más restrictiva (prohibir la 
entrada) y la propuesta más receptiva: promover la integración. Esto podemos observarlo en el 
Gráfico 5.42. 
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5.2 Conclusiones del capítulo 
De la encuesta realizada se llega a las siguientes conclusiones sobre la población adulta: relaciones 
de asociación entre la disposición para acoger inmigrantes extranjeros y otras variables, como, el 
género, el estrato socio económico, entre otros. 

 Las mujeres peruanas son ligeramente más resistentes a la inmigración venezolana que los 
hombres. Los hombres peruanos emergen como ligeramente más liberales (están más 
dispuestos a pensar que las costumbres y el habla que traen los inmigrantes hacen más 
simpática la vida en el distrito; están ligeramente a favor de que elijan autoridades locales). 
Hay señales de que, en lo personal, los hombres se sienten más seguros frente a los 
inmigrantes (aceptan más que los inmigrantes sean personas confiables). Mientras más 
estable es la condición de trabajo de los peruanos, mayor probabilidad de creer que los 
inmigrantes venezolanos se dedican a actividades delictivas. Del otro lado, mientras más 
precaria es la condición laboral de los encuestados nacionales, mayor posibilidad hay de 
reconocer que las personas de origen venezolano sufren discriminación en el distrito.  

 Las diferencias por género entre la población inmigrante son pequeñas y sutiles. A 
comparación de los hombres, las mujeres venezolanas están más dispuestas a pensar que 
los inmigrantes son discriminados en el distrito. Los hombres consideran en proporción 
ligeramente mayor que sus costumbres y habla son bien acogidas. Los resultados pueden 
reflejar distintos modos de articularse con la población local y sus instituciones, donde los 
hombres pueden pasar por simpáticos, hasta exóticos, en encuentros poco 
comprometedores con la población local, mientras que las mujeres salen al frente en 
trámites que podrían tener una carga de discriminación. Las mujeres descartan que la 
población inmigrante tiene el mismo acceso a los servicios de seguridad y protección. Al 
mismo tiempo, están convencidas de los beneficios que trae su participación y la de sus hijas 
e hijos en las instituciones educativas peruanas. La ola migratoria venezolana contiene un 
número significativo de mujeres profesionales; los educadores de los distritos de estudio 
están conscientes de muchas profesionales entre sus usuarios; y las mujeres venezolanas 
que respondieron a la encuesta superan a las peruanas en nivel educativo. 

 Más allá de los esfuerzos institucionales por integración, el fomento de procesos informales 
de interaprendizaje de habilidades laborales y capacidades técnicas y profesionales es algo 
que está en marcha al margen de la planificación de las instituciones que fueron objeto de 
nuestras entrevistas en este estudio. De entrar en la cancha más instituciones directamente 
relacionadas con la economía y la productividad del país, podría sistematizarse y 
aprovecharse con creces. De por medio está la resolución de los problemas de 
documentación de los inmigrantes extranjeros y sus credenciales profesionales y laborales. 
Está también el combate a actitudes xenofóbicas.  

 El uso de la calle y los espacios públicos por los inmigrantes venezolanos tiene que 
relacionarse con la problemática de la vivienda. El déficit de vivienda en el Perú era de casi 
2 millones de unidades antes de la llegada de inmigrantes venezolanos. Su acceso a la 
vivienda está fuertemente condicionado por su situación económica. Bajo las condiciones 
dadas, la calle es un lugar de desfogue y de ampliación del espacio vital que los venezolanos 
explotan de maneras sorprendentes y hasta ofensivas para sus vecinos peruanos. La disputa 
entre peruanos e inmigrantes alrededor del uso de las calles para reuniones sociales – hasta 
altas horas, con música a volumen, bebidas alcohólicas involucradas – está atravesada por 
las diferencias en sus ideas sobre las relaciones entre hombres y mujeres y por las imágenes 
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que manejan algunos peruanos y algunas peruanas sobre la delincuencia que viene con la 
inmigración. 

 A pesar de que la mayoría de los peruanos tiene a personas migrantes entre sus padres o 
abuelos, y de que reconoce que los inmigrantes han sufrido considerablemente en su 
traslado al Perú, eso no llega a constituirse en una motivación fuerte hacia la integración de 
los nuevos inmigrantes extranjeros. Generalmente están a favor de tal integración pero por 
razones muy diversas. La mayoría de los peruanos piensa que los inmigrantes de origen 
venezolano son personas honestas y trabajadoras. Contradictoriamente, una mayoría 
también afirma que los inmigrantes se dedican a actividades delictivas. Esto manifiesta una 
ambivalencia en la forma como los peruanos se relacionan con el proceso migratorio. 
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6.   El entorno comunicacional 

El presente capítulo presenta los datos que el estudio produjo acerca del mundo de las 
comunicaciones en el proceso de inserción e integración de la inmigración venezolana. Incluye 
información construida a partir de las caminatas y recogida en las encuestas dirigidas a la población 
adulta, las conversaciones con adolescentes y las entrevistas realizadas a funcionarios públicos, 
líderes de la comunidad y trabajadores de ONG. Como se verá más adelante, el proceso de 
construcción y recepción de mensajes en las zonas estudiadas implica buena cantidad de 
desinformación, rumores y “noticias falsas”.  

6.1 Los mensajes de los entornos descubiertos en las caminatas  

El estudio se inició con caminatas por las zonas elegidas, con el propósito de entender qué es lo que 
comunican estos “entornos construidos” a las personas que viven allí, las que van regularmente a 
trabajar, estudiar o usar los comercios, las personas que atraviesan esos espacios por la conexión 
entre puntos fuera de ellos, y las personas como nosotros, que llegamos para visitas ocasionales. La 
ecología de estos lugares comunica intencionalmente o no diversos mensajes sobre la forma de vida 
que permiten y propician. La descripción se divide en lo que se observó, lo que se oyó y lo que se 
olió.  

El contenido de los mensajes visuales se relaciona con el comercio en el sentido amplio de la palabra. 
Es decir, con bienes o servicios de todo tipo que se buscan u ofrecen. Aunque abundan los mensajes 
de ofertas de espacios físicos que se alquilan por la alta frecuencia de llegada de personas con 
necesidad de hospedaje del tipo “se alquila cuarto”, también se encuentra ofertas de trabajo sexual 
que incluyen teléfonos de contacto y propaganda electoral. En los mensajes sobre lo que se 
demanda se puede encontrar restricciones que transmiten discriminación. Por ejemplo, el aviso en 
un mercado (Zona 2) solicita apoyo en casa, pero de trabajadoras que sean “sólo peruanas”. Los 
medios que se utilizan son los afiches, avisos pegados en postes, carteles, boletines, murales, etc. 
La infraestructura que se usa es la que ya existe en las calles, como los quioscos y paredes. 

También se encuentra otro tipo de mensajes que tienen que ver con la identidad e integración. Se 
observan banderas, nombres de negocios y otros elementos que aluden a Venezuela o lugares 
dentro del país, así como a la integración entre dicho país y Perú. Una barbería en la Zona 4, por 
ejemplo, lleva una imagen de manos entrecruzadas, una con la bandera de Venezuela, y la otra con 
la del Perú. Se interpreta que el uso de motivos alusivos a Venezuela en algunos negocios, como 
restaurantes, por ejemplo, pueden tener la intención de incentivar el consumo de connacionales.  

Finalmente, la arquitectura e infraestructura de la calle transmiten la intención de restringir el 
tránsito y la velocidad de las personas y vehículos. Aunque probablemente esto intenta reducir la 
inseguridad y desprotección, termina limitando también el movimiento de personas vulnerables de 
la zona. Las calles y negocios cuentan con alumbrado, aunque algunos hostales y departamentos 
tienen, más bien, entradas oscuras. Los espacios se aprecian hostiles y exclusivos por las rejas y 
tranqueras, así como por la falta de vegetación. A su vez, las veredas altas, algunas incluso con 
escaleras y baches, imposibilitan el paso a personas con discapacidad y adultos mayores. Las veredas 
son además estrechas, lo que constituye un riesgo para niñas y niños que caminan al borde de 
avenidas de alto tráfico. Finalmente, algunos talleres de metal mecánica invaden calles y veredas, 
lo que dificulta más el tránsito de peatones y automóviles, así como que da un mensaje de desorden.  

El entorno auditivo, dependiendo de la zona y hora de circulación, transmite mensajes de zonas 
vibrantes con alto movimiento de personas, bastante presencia de comercio y población joven. 



93 
 

Quizás el ruido más característico es el que viene del tránsito de todo tipo de vehículos, buses, autos, 
taxis, mototaxis, motocicletas lineales, triciclos con claxon o altoparlante, lo cual habla de zonas con 
mucho movimiento. Como complemento del tráfico, están los pregones que hacen los vendedores 
de tizana, helados o pan. En los mercados y negocios se oyen diferentes clases de música en 
altoparlantes (cumbia, trap, reggaetón, bachata, salsa, huaynos), identificadas como preferidas por 
peruanos, colombianos y venezolanos. En las tiendas y restaurantes predominan los sonidos que 
salen de la radio y televisión con noticias y partidos deportivos. En ambos distritos, se oyen gritos 
de niñas y niños, así como sonidos de escolares que llegan y salen de sus colegios, y de madres y 
padres que los despiden y saludan. Finalmente, se oyen las interacciones de grupos en la vereda y 
los parques, golpes de pelota en canchas y sonidos de los animales (perros, gallos).   

Para terminar, lo que se huele se interpreta como descuidado por las autoridades responsables de 
la limpieza y de la promoción de espacios verdes. En ambos distritos hay mucho polvo y pocos 
árboles o plantas para absorberlo, dar sombra, sentarse, etc. También se encontraron basurales en 
determinados puntos, y algunas de las calles por las que se circuló, así como algunos mercados que 
se visitó que estaban sucios y desordenados. 

6.2 El uso de medios 

Para este estudio se preguntó sobre el uso de medios de comunicación, incluso medios virtuales, a 
adolescentes, población adulta venezolana y peruana, y a todas las personas entrevistadas por ser 
funcionarias municipales, servidores de educación, salud o prevención, líderes comunales o 
representantes de organizaciones no gubernamentales. Las indagaciones fueron bastante 
detalladas. Se exploraron los planos de los medios masivos como empresas de radio, televisión y 
medios impresos, en un esfuerzo por conocer preferencias e identificar figuras que pueden 
calificarse de “influencers”. Se exploró el mundo del Internet y las varias plataformas que las 
personas usan para adelantar su vida práctica (coordinar reuniones, etc.) y su vida social 
(intercambios con familiares y amistades). En general estos temas resultaron interesantes para 
nuestros interlocutores. Nadie expresó rechazo frente a la variedad y abundancia de estímulos que 
se asocian a esta dimensión de la vida urbana contemporánea. No encontramos a niñas y niños con 
teléfonos celulares propios y adolescentes, solo ocasionalmente. Pero parecería que esta tecnología 
está bastante difundida entre las personas adultas, peruanas y sobre todo venezolanas.  

A. La población adulta 

La siguiente sección se ha elaborado a partir de las encuestas realizadas a los adultos que, como se 
ha mencionado anteriormente, han sido 80 peruanos y 80 venezolanos, mitad hombres, mitad 
mujeres, para cada uno de los grupos. Es importante recalcar que la muestra no es representativa, 
sino que fue elegida por conveniencia, como ya se ha hecho notar.  

Los encuestados respondieron sobre sus preferencias de consumo en diversos tipos medios como 
radio, televisión, periódicos, revistas, portadas en los quioscos, entre otros.  Aunque, sin excepción, 
las personas adultas escuchan la radio, ven televisión y leen periódicos, alguna vez en la semana o 
(excepcionalmente) el mes, los resultados muestran diferencias interesantes entre el consumo de 
medios que hacen los encuestados peruanos en relación con los inmigrantes de Venezuela. A 
continuación, se describen y analizan los resultados de las encuestas.  

Primero, considerando que la radio es un medio que goza de mucha popularidad, sorprende la 
cantidad de encuestados que no la oye del todo, tanto de Perú, como de Venezuela. En el siguiente 
nivel, mientras que un cuarto de peruanos encuestados oye radio todos los días, solamente 15% de 
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los venezolanos lo hace. También es mayor el grupo de peruanos que escucha radio dos o tres veces 
por semana (13%), que el grupo de inmigrantes que hace lo propio (9%). De la información se 
concluye que más peruanos que venezolanos consumen programas de radio, pero que, en general, 
muchos adultos no utilizan la radio como medio de comunicación.  

  

El segundo medio por el que se consultó fue la televisión. Como se muestra en los gráficos, el 
consumo de este medio también exhibe diferencias importantes entre preferencias de peruanos y 
venezolanos. Lo más resaltante es que más de la mitad de los venezolanos no ve televisión, mientras 
que entre los peruanos este grupo es el 23%.  En el siguiente nivel, más de la mitad de los peruanos 
ve televisión todos los días, aunque entre los venezolanos este grupo representa un tercio del total. 
Casi un quinto de los peruanos consume televisión entre dos y tres veces por semana, mientras que 
solamente 9% de los venezolanos hace lo propio. En conclusión, los peruanos ven más televisión 
que los venezolanos.  

  

El caso del consumo de diarios muestra un patrón parecido al del consumo de la radio dado que la 
mayoría de los peruanos o venezolanos no usa este medio de comunicación. En ambos casos, los 
que no leen diarios son la mayoría, aunque entre los venezolanos el porcentaje es 79% y entre los 
peruanos es 61%. El resto de encuestados se distribuyen de manera muy diferente entre ambas 
nacionalidades. Más de un cuarto de encuestados peruanos leen diarios todos los días y más del 
10% lo hace entre dos y tres veces por semana. Mientras tanto, estos dos niveles entre los 
venezolanos representan el 8% de encuestados en ambos casos.    
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Sobre el consumo de diarios específicamente en los quioscos también se puede observar una 
diferencia interesante entre ambos grupos. Si bien ambos grupos están distribuidos entre dos 
tercios y un tercio, los peruanos que sí leen periódicos en quioscos son más, mientras que los 
venezolanos que no leen de esta forma son el grupo más grande. Aun así, es importante mencionar 
que el grupo de venezolanos que sí lee diarios en los kioscos no es despreciable, por lo que sería 
interesante hacerle seguimiento a mediano o largo plazo para observar si la tendencia va en 
aumento.  
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Además del contraste entre el consumo de peruanos y venezolanos, hay otra diferencia que podría 
ser interesante de explorar. Se trata del contraste entre las personas que hacen este consumo todos 
los días, como un hábito de la vida diaria, y todo el resto, como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 6.2 Porcentajes de peruanos e 
inmigrantes extranjeros que consumen 

medios a diario 

   

Medio Nativos Inmigrantes 

Radio 25% 15% 

Televisión 56% 33% 

Periódicos 23% 8% 

 

Sobre el menor consumo que hacen los inmigrantes de los medios de comunicación tradicionales, 
se ensayan las siguientes interpretaciones. Dicho consumo es limitado en el grupo en cuestión 
posiblemente porque disponen de menos dinero y tiempo que los peruanos. Podrían incluso no 
tener un televisor en su vivienda. Sin embargo, otro motivo probable es que falta el conocimiento 
de antecedentes y tal vez el compromiso como para interesarse en contenidos que están muy 
vinculados a la realidad peruana. La televisión, por ejemplo, trae programas de entretenimiento con 
un conjunto de referencias culturales que podrían ser menos atractivos para inmigrantes.  

Adicionalmente, los inmigrantes acceden a estos medios de comunicación tradicionales, pero no 
directamente a través del medio en sí, sino, a través de distintas plataformas de internet. El análisis 
del uso de medios de internet es el primero que muestra a los inmigrantes como más consumidores 
que los peruanos. Solamente 11% de venezolanos no usa internet, mientras son 30% de los 
peruanos los que no lo hacen. Tres cuartos de los venezolanos encuestados usan Facebook, a 
comparación de la mitad de los peruanos. Y así, sucesivamente.26 Para ambos grupos, los medios 
más populares son Facebook y WhatsApp, aunque el primero supera ampliamente en popularidad 
al segundo. Finalmente, entre los venezolanos el Instagram también tiene algunos adeptos, 16%.   

  

 
La pregunta sobre el tipo de contenido que buscan uno u otro grupo arroja diferencias interesantes 
entre ambos. Como se puede observar, los dos grupos están más interesados en buscar noticias, 
primero, y deportes, después. Luego de estas dos prioridades, los grupos se diferencias mucho. 

                                                           
26 Estos porcentajes no suman 100 porque los encuestados podían escoger más de una opción.  
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Mientras que los peruanos usan internet para buscar ofertas, formar opinión y reírse, los 
venezolanos lo hacen para reírse, enterarse de la farándula y buscar ofertas y publicidad.  

  

Los medios de internet que consumen los inmigrantes para informarse sobre su país de origen son 
de radio y televisión: Radio Caracol, Venevisión y CNN International. Evidentemente, los 
venezolanos persiguen las noticias y la programación de todo tipo de su país de origen. La radio, 
televisión y los periódicos peruanos no aportan la información y los referentes que ellos buscan. 
Otros medios que se usan para mantenerse al día sobre los sucesos en Venezuela, en ningún orden 
en particular, son Noticias Venezuela (Instagram), Venenews Perú, Varese Noticias, Chamos en Lima 
(Instagram), Diario Debate, Venezolanos en Perú (Facebook), Venezuela con todo (Instagram), 
NTV24, Telesur, El Nacional de Venezuela, Carabobeño. Adicionalmente, hay algunas personas que 
también son fuente de información confiable, como Óscar Pérez y Juan Guaidó. Finalmente, 
también se recurre a familiares en EE. UU. y Perú, para mantenerse informados sobre Venezuela.  

Los medios que consumen los venezolanos instalados en el Perú para informarse sobre su país de 
acogida son canales de televisión, diarios, programas de televisión, entre otros. Se mencionó, 
particularmente, América Televisión, ATV, diario El Trome, Radio Nacional, Canal N, Canal 2, Punto 
Final y Peruzolanos. Un gran número de inmigrantes mencionó utilizar los noticieros (así, de manera 
general) o – aún con más frecuencia – a sus familiares que también forman parte de la comunidad 
de inmigrantes, para enterarse sobre la situación actual del Perú. 

B. Los grupos adolescentes 

La naturaleza de los encuentros con grupos de adolescentes, con los que se mantuvo conversaciones 
guiadas en las cuatro zonas del estudio hace difícil sacar conclusiones tajantes sobre su uso de 
medios de comunicación. Aunque fue particularmente retador lograr conversar con adolescentes 
de Venezuela, aun así, hay indicios que vale la pena mostrar, discutir e interpretar. Sin embargo, es 
importante mencionar que entre el consumo de medios por parte de adolescentes se ha encontrado 
mayores contrastes por género, que por nacionalidad.  

Las adolescentes peruanas usan los medios de comunicación de internet para consumir cultura 
urbana, informarse, entretenerse y relacionarse con sus pares. Así, usan Facebook para ver memes 
y vídeos que se hacen virales, como el de “Tilín”, y también para seguir a personajes de influencia, 
como a Danny D. Luego, el Messenger de Facebook, así como el WhatsApp, se usa para ver los 
estados de compañeros de su colegio, así como para conversar con compañeros y amigos, escuchar 
música y ver videos de chistes. Adicionalmente, las chicas usan Instagram para ver danzas folklóricas 
y memes. Usan YouTube para escuchar música romántica y reggaetón, ver “retos de Corea” y videos 
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sobre acrobacias, y seguir a personas de influencia, como Katy Ángel o “Yolo”, este último youtuber 
de nacionalidad venezolana. Incluso, bromean con los nombres de algunas ex actrices de la industria 
pornográfica que aparecen en YouTube. Entre los músicos que siguen están Paul Alondra (trap) y 
Trueno (freestyle). Un grupo de mujeres mayores, es decir, que están al límite entre la adolescencia 
y la juventud (18 años), menciona informarse a través de Facebook, Instagram y Twitter, pero 
también de leer periódicos en versión digital. Esto último está en línea con lo que comentó una 
adolescente de la Zona 4, quien indica usar el internet para “leer novelas”.  

Lo que las adolescentes consumen en la televisión son novelas, series y los conocidos como “reality 
shows”. No mencionan ninguna novela en particular, pero sí tienen preferencia por las novelas 
turcas. La serie que ven es “De vuelta al barrio” y el reality show de preferencia es “Esto es guerra”. 
Como influencer, confían en Oliveiro de “Esto es guerra”, “porque es chistoso”. Aparentemente, la 
mayoría de las adolescentes peruanas que participaron en las conversaciones grupales tienen 
acceso a una computadora o smartphone en sus casas o casas amigas.  

De los varones peruanos se logró obtener menos información que de las chicas. Un grupo de 
adolescentes varones peruanos prefiere YouTube y Facebook, principalmente animes, aunque ven 
contenidos que rebotan sus amigos sobre temas personales y ocurrencias para reírse. En esta misma 
línea, señalaron usar Facebook principalmente para ver memes y conversar a través de Facebook 
chat. El YouTube también se usa para seguir a “músicos, artistas y actores” o personas que han 
ganado fama en dicha plataforma, como Andynsane y Mox. Adicionalmente, los chicos peruanos 
van a las cabinas de internet para jugar Fortnite, Counter Strike y otros juegos en línea.  

Tanto hombres, como mujeres venezolanas reportaron usar de manera frecuente las redes sociales, 
especialmente Facebook, pero también Instagram y Messenger. Al igual que sus pares peruanos, 
también usan YouTube para seguir a celebridades, como “Yolo”, quien parece ser muy popular entre 
venezolanos, y algunos otros youtubers o instagrammers que no fueron mencionados por 
adolescentes peruanos, como “La divaza” y “Aron Play”.  

Una diferencia de consumo por género entre las y los adolescentes peruanos que salta a la vista es 
el uso de las cabinas de internet. Los chicos dominan estos espacios, conocen bien las cabinas y los 
juegos en línea que allí se practican; mientras que las chicas los usan poco y los reconocen como 
masculinos. Si bien en la zona 4 se encontró a un grupo de mujeres que ingresó a la cabina para 
hacer un karaoke grupal, esto constituye una excepción a la regla. Una regla que, como se ha 
mencionado, las adolescentes mismas reconocen. Las chicas señalan lo importante que son las 
cabinas como espacios masculinos para jugar en grupo.  

El uso de cabinas de internet no fue mencionado entre adolescentes inmigrantes, ya sea varones o 
mujeres. Esto plantea algunas preguntas que merecen estudiarse con detenimiento y formularse 
teniendo más información. Algunas de las interrogantes podrían ir en las siguientes líneas:  

- ¿Las cabinas de internet son lugares particularmente hostiles para los inmigrantes? Si es así, 
¿de qué tipo de hostilidad se está hablando? ¿Podrían ser las cabinas un espacio en el que 
la discriminación y xenofobia entre adolescentes se manifiesta con mayor soltura? 

- ¿Hay acaso restricciones de tiempo, dinero y oportunidad que están limitando la 
participación de adolescentes inmigrantes en esos espacios? ¿Podría decirse que las y los 
adolescentes venezolanos carecen de tiempo para el ocio? ¿Podría decirse que los chicos y 
chicas de Venezuela desconocen y/o aún no comparten esta práctica peruana? 
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C. Autoridades, funcionarios, líderes comunales y organizaciones no 
gubernamentales 

Entre los servidores públicos y demás organizaciones que tratan con la inmigración se encontró un 
uso generalizado de los medios virtuales de comunicación, que se complementa con la 
comunicación impresa y el contacto personal. Así, las instituciones educativas siguen mandando 
esquelas y cuadernos de control para comunicarse con los padres de familia, pero en paralelo 
colocan sus noticias en Facebook, en una página web de la institución, y asumen que cada aula 
contará con su grupo de WhatsApp para facilitar las coordinaciones entre la profesora, o el profesor, 
y los padres de familia.  

Por su parte, las DEMUNAs y los Centros de Emergencia Mujer difunden sus actividades a través de 
páginas web y también apelando a otras instituciones que informan sobre sus servicios o derivan 
personas que los necesitan como parroquias, instituciones educativas, organizaciones vecinales, 
comités de Vaso de Leche, o comedores. Esto no quita que también usen volantes para comunicarse 
con potenciales usuarios y otros interesados. El coordinador de Juventudes de la Municipalidad de 
Carabayllo se comunica a través de oficios a instituciones colaboradoras, como las organizaciones 
juveniles del distrito, pero también anuncia actividades en el Facebook de la municipalidad. 

Además de facilitar la comunicación entre usuarios y proveedores de servicios, los funcionarios 
también usan los medios virtuales para vigilar a la población y fiscalizar la seguridad de los barrios. 
Así, el subprefecto de uno de los distritos estudiados relata cómo la información que recibe a través 
de sus múltiples grupos de WhatsApp le ayuda a ser más eficiente en el trabajo y puede frenar 
desórdenes y detectar a inmigrantes indocumentados: 

“Yo tengo ocho o nueve grupos de WhatsApp. Primero, grupo de tenientes gobernadores. Luego, 
grupo subprefectos de Lima Norte. Grupo vecinal de seguridad ciudadana de zonas: Pro, Condevilla, 
Chuquitanta, Avda. Perú. Aparte, grupos de la policía. Ellos son parte de la población, son vecinos que 
yo los tengo en mi grupo. Son mis ojos y oídos, por eso les busco la solución”. (Subprefecto San Martín 
de Porres) 

Por otro lado, los usuarios también utilizan sus celulares para hacer reclamos a las fuerzas del orden 
basados en evidencia, aunque en algunos casos dichas quejas no se puedan exigir. El mismo 
entrevistado indica que los denunciantes llevan reclamos en contra de los servicios de seguridad 
para exigir mejoras a la calidad de atención que reciben. Para probar la mala calidad del servicio 
muestran vídeos que ellos mismos elaboraron con sus teléfonos celulares. Según el subprefecto, 
esta práctica llega al extremo de exigir cosas que están fuera de la ley, de no considerar los plazos 
reglamentados, o de llevar la queja directamente al superior. La sensación que transmite es de 
desconcierto por el hecho de que todo queda grabado. 

Las intervenciones de las ONGs, por contar con un financiamiento y por responder a ciertos 
lineamientos internacionales de respuesta a emergencias, suelen emplear estrategias de 
comunicación bastante definidas. Para la presente investigación se conversó con representantes de 
cuatro de estas organizaciones: 1) Save the Children, 2) Acción contra el Hambre, 3) Centro de Apoyo 
para Refugiados y Migrantes (en adelante, CAREMI), y 4) Centro de Estudios Sociales y Publicaciones 
(en adelante, CESIP). Las tres primeras ONGs hacen amplio uso de los medios digitales de 
comunicación y tienen programas dedicados a brindar servicios o beneficios a inmigrantes, mientras 
que en CESIP se hace mayor uso de la comunicación directa y no hay programas exclusivos para 
inmigrantes. 
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Save the Children hace convocatorias a través de su página web y llamadas a celulares para hacer el 
seguimiento que corresponde a sus beneficiarios. Además, utiliza una encuesta en línea para 
recopilar datos básicos sobre solicitantes de subsidios, aunque reconocen la necesidad de hacer 
comprobaciones en entrevistas y visitas a domicilio posteriores. Por su parte, Acción contra el 
Hambre, que cuenta con comunicadores en su equipo, auspicia talleres presenciales, los cuales 
reciben un seguimiento mediante un grupo de WhatsApp cerrado que manejan los promotores. 
Adicionalmente, las personas pueden solicitar citas personales de asesoría psicológica. CAREMI 
ofrece servicios a través de su página web, WhatsApp y otros medios digitales.  

Como se mencionó anteriormente, CESIP se apoya sobre todo en la comunicación directa, visita las 
canchas deportivas y parques para difundir sus eventos para niños, niñas y adolescentes. 
Adicionalmente, si bien la población venezolana es bienvenida en sus eventos y sus mensajes 
promueven una nueva visión de los derechos de los inmigrantes, la organización no intenta 
comunicarse directamente con ellos. En los casos de las otras tres ONGs, los medios virtuales 
permiten que la canalización de asistencia – talleres, asesoría, consultas, subvenciones – sea 
discreta y no llame la atención a peruanos que podrían cuestionar la justificación de estos 
beneficios. De hecho, se mencionaron protestas y hasta agresiones físicas a filas de inmigrantes que 
esperaban sus citas en los exteriores de algunos de los puntos de distribución en las primeras 
épocas. En este sentido, la comunicación virtual brinda cierta protección frente a reacciones 
violentas de población local que no entiende por qué los venezolanos reciben ayuda que muchos 
peruanos necesitan igual o más que ellos. Sin embargo, es importante hacer notar que al intentar 
esconder dichos beneficios se crea un caldo de cultivo para rumores y exageraciones en torno a los 
supuestos privilegios que se está otorgando a los inmigrantes. 

Con todo, la comunicación cara a cara no tiene sustituto. Eso lo ilustra el grupo de brigadistas 
voluntarios que ha organizado la coordinadora de la Oficina de Mujer y Bienestar Familiar de la 
Municipalidad de San Martín de Porres. Con más de 400 voluntarios, varones y mujeres, peruanos 
y un contingente de venezolanos y argentinos, salen los fines de semana para tocar puertas casa 
por casa, para promover una cultura de paz. “Tocamos, dejamos folletería, explicamos sobre cómo 
identificar la violencia. Dejamos información sobre dónde atenderse rápido, sobre valores y equidad 
de género”. Trabajan a través de talleres, utilizan materiales impresos, y también hacen 
coordinaciones y difusión por medio de las redes sociales: la página web de la municipalidad, su 
Facebook. 

6.3 Las necesidades de información y conocimiento 

La población inmigrante tiene fuertes demandas de información que comienzan mucho antes de 
llegar al país y continúan mucho después de su instalación en un lugar u otro. Los inmigrantes 
venezolanos observados en la frontera (Tumbes) son usuarios asiduos de Facebook, que valoran la 
posibilidad de expresarse libremente, así como de tener opiniones disidentes. Según el estudio de 
CEBAF (UNICEF 2018), la principal necesidad de información de la población inmigrante venezolana 
está relacionada con trámites vinculados a la regularización de su condición migratoria en el país 
(75.63 %). La segunda necesidad de información (57%) está relacionada con los requisitos para 
acceder a los servicios de educación y salud. En un tercer lugar se encuentran los aspectos 
vinculados a requisitos y oportunidades laborales (permiso extraordinario de trabajo, cambio de 
calidad migratoria, solicitudes de refugio, citas interpol, antecedentes policiales) una vez instalados 
en su lugar de destino (43 %).  
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Los migrantes venezolanos en general conocen sus derechos en el país de origen; derechos a la salud 
y la educación. Esas son expectativas creadas. Solo un inmigrante en el estudio del CEBAF - Tumbes 
mencionó un derecho a la no discriminación, en cualquiera de los contextos nacionales. Sin 
embargo, la población peruana desconoce los derechos y responsabilidades de una población de 
acogida. Algunas de las preguntas que se plantea son: ¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes? 
¿Qué se espera del Perú como país receptor? ¿Qué constituye un acto de discriminación? ¿Qué es 
xenofobia? (La pregunta es frecuente por parte de niñas y niños en las charlas sobre la buena 
convivencia en sus escuelas, y no siempre es bien respondida por sus profesores). ¿Dónde se puede 
obtener información sobre estos puntos? Las concepciones erróneas de la población de acogida con 
respecto a la población migrante, sus éxitos y dificultades, siembran miedo e inseguridad. Frustran 
o dilatan la construcción de confianza. 

El estudio del Banco Mundial (2019:116,109) se detiene en el tema: ¿Cómo combatir los rumores y 
mensajes negativos sobre los venezolanos? Recomienda el uso de contra campañas. En Perú ACNUR 
ha implementado la campaña “Mi Causa es tu Causa” cuya estrategia consiste en identificar la 
fuente de los rumores y rápidamente tratar de anularlos. Se crean (o encuentran) redes de agentes 
anti-rumores. Su tarea es difundir en la población mensajes contrarios utilizando diversas 
plataformas y técnicas de sensibilización. El mismo informe recomienda trabajar una estrategia 
nacional anti-xenofóbica basada en la multiculturalidad del Perú (Banco Mundial 2019:227) que 
incorpore guías y manuales sobre los requisitos legales de asentamiento, capacitación a 
funcionarios sobre la gestión migratoria. En resumen: “Realizar intervenciones de cambio 
comportamental con el objetivo de cambiar el imaginario colectivo sobre la población migrante y 
refugiada”. 

El presente estudio sugiere que los manuales, los mensajes en medios y virtuales, las charlas y 
talleres grupales pueden contribuir a la integración, pero exigen al final que haya cambios a nivel de 
los encuentros cara a cara entre peruanos, peruanas, venezolanos y venezolanas. Los momentos de 
mayor empatía en los datos recogidos en el campo emergen en situaciones como la consulta de 
salud, los acercamientos amistosos, y en lugares como la puerta de los colegios donde mamás (y 
algunos papás) conversan mientras esperan la salida de sus hijos. Sugieren que los grandes aliados 
en la campaña de integración son efectivamente las niñas, niños y adolescentes en la medida en 
que sirven como un punto de convergencia para adultos de ambos países que quieren el bien de 
ellos. En todos los procesos de migración, la búsqueda de servicios y la preocupación por la 
integración social de las hijas e hijos con sus pares es un motivador incomparable. Así, no solamente 
las escuelas y centros de salud tienen un papel grande que cumplir, sino también los nidos, CEI, 
PRONOEI, servicios del Programa Nacional Cuna Más y guarderías privadas. Construir un mundo 
mejor para las hijas e hijos es un objetivo compartido entre locales e inmigrantes que saca a relucir 
lo mejor de todos los involucrados. 

6.4 Conclusiones del capítulo 

La gran idea que emerge de los datos es que, los adultos, peruanos e inmigrantes viven en mundos 
separados en lo que se refiere a los medios de comunicación. Los inmigrantes siguen atados 
principalmente as su mundo venezolano. No encuentran muchos de interés, de provecho o de 
solución a sus problemas vitales en los medios peruanos. En cambio, las y los adolescentes 
participan de un mundo compartido comunicacional. Eso se debe a la extensión global de referentes 
culturales como cantantes, youtubers y celebridades, pero también se debe a la difusión de estilos 
de uso de los medios por las personas adolescentes y jóvenes. 
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7. ¿Qué hacer para promover la integración? Dando voz a los 
actores  

Muchas personas en el Perú tienen ideas acerca de cómo debe recibirse la inmigración venezolana 
y cómo deben integrarse los inmigrantes en la vida del país. Muchas instituciones tienen 
conversaciones internas sobre la línea que deben adoptar, las situaciones a priorizar, y las 
estrategias que podrían ser más eficaces. Algunas han encomendado estudios al respecto. Las y los 
inmigrantes mismos tienen ideas y propuestas. Algunas de las ideas, de algunas de estas fuentes, 
están en plena aplicación. Otras existen como propuestas a futuro. Hablan de lo que debería 
hacerse.  

Este capítulo resume la información que se recopiló en el trascurso de la investigación sobre las 
intervenciones positivas en estos dos planos temporales: el ahora y el futuro. En el acápite 7.1 se 
enumeran las acciones que están dándose en la actualidad. Son acciones que las personas 
entrevistadas indicaron que ya están haciendo, como individuos o como instituciones. En el acápite 
7.2, se recogen las propuestas de las personas entrevistadas acerca de lo que piensan debe hacerse 
a futuro.  

En ambos casos, se trata de dar voz a las personas que fueron consultadas para este estudio en San 
Martín de Porres y Carabayllo. Algunas hablaron en nombre propio; otras hablaron por sus 
instituciones. El objetivo es reportar fielmente el pensamiento de las personas consultadas y sugerir 
lo que pueden ser los alcances de sus propuestas. Se reserva para el capítulo 8 las conclusiones, 
recomendaciones y propuestas que resultaron del estudio y que pasaron por el filtro del análisis, la 
interpretación y la ponderación del equipo de investigación. 

Para introducir el tema de las intervenciones que contribuyen a la integración de los inmigrantes 
extranjeros en el país, vale citar las evidencias recopiladas en otros estudios acerca de las 
deficiencias en la respuesta que se viene dando hasta ahora. El informe del Banco Mundial sostiene 
que la respuesta institucional en el Perú ha sido débil.  

La respuesta institucional permanece limitada. (Énfasis en original) Hasta el momento, la 
mayoría de las acciones de integración han sido emprendidas por organizaciones de la 
propia población venezolana, y en algún grado por organizaciones internacionales como 
ACNUR y OIM, con un apoyo estatal esporádico. Los apoyos gubernamentales han sido 
escasos hasta el momento y el 98% de la población venezolana declara en la ENPOVE no 
haber tenido ayuda institucional. La integración económica de los migrantes y refugiados ha 
descansado, hasta el momento, casi exclusivamente en mecanismos de mercado (…). Esto 
demuestra el poco alcance de las acciones institucionales establecidas para facilitar y 
regular la acción del mercado, particularmente de los servicios digitales y presenciales de 
información y apoyo laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) como 
son la Bolsa de Trabajo, la Asesoría para la Búsqueda de Empleo, la Certificación de 
Competencias Laborales, el Empleo Temporal, la Orientación para el Emprendimiento, y la 
Orientación Vocacional e Información Ocupacional. La integración a servicios de salud, 
educación, vivienda y servicios conexos presenta algunos avances (…) pero enfrenta retos 
significativos. (Banco Mundial 2019:90) 



103 
 

La ENPOVE, encuesta a la población inmigrante venezolana que condujo el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, ahonda en detalles sobre las ayudas proporcionadas y quiénes han 
participado en esos esfuerzos. Ligeramente más mujeres que hombres reportan haber recibido 
ayudas (2.8% y 1.6%, respectivamente, de la población total de 5 años y más) (ENPOVE 2018:160). 
La ayuda consiste en aliviar problemas de salud, alojamiento, alimentos, orientación legal y apoyo 
emocional. El Estado peruano encabeza la lista de las instituciones que han canalizado ayudas, 
abarcando la mitad de los casos. Le siguen las iglesias (15.3%), ONGs y organizaciones civiles (10.1%), 
instituciones internacionales (8.1%) y “otras” (7.7%). Respecto del 10.6% de las prestaciones 
mencionadas por las personas encuestadas, ellas no sabían y no daban razón sobre la fuente 
(ENPOVE 2018:161).   

Las intervenciones que se revelaron en el presente estudio no llegan a tener la envergadura de la 
asistencia registrada por la ENPOVE, pero tampoco dejan la respuesta enteramente a los 
mecanismos del mercado. Sugieren que hay un terreno intermedio en el cual ocurren muchas 
acciones anónimas de asistencia y apoyo. Es importante tener presente que todas las referencias y 
propuestas que se nombran a continuación fueron mencionadas en conversaciones de paso o en el 
trascurso de una entrevista que tocaba muchos otros puntos. No hubo ocasión para una gran 
elaboración de las ideas sobre soluciones para la problemática migratoria. Las razones y 
motivaciones quedan invisibilizadas.  

7.1 Qué se hace hoy para responder frente a la inmigración 

En primer lugar, están las acciones que se están realizando en la actualidad. Buscan aliviar las 
necesidades de la población inmigrante venezolana y/o promover su integración y aceptación por 
la población local en los distritos de San Martín de Porres y Carabayllo. En la Tabla 7.1 se consigna 
la información, sin ningún orden de prioridad, sin filtros ni juicios acerca de su eficacia o incluso 
estatus moral o legal. Tampoco se considera la escala de la intervención. Se trata en unos casos de 
estar haciendo “algo”, por más pequeño que sea. En otros casos se describen programas 
institucionales de gran alcance. Un ejemplo es la promoción de la convivencia pacífica que impulsa 
la Municipalidad de Lima Metropolitana y que involucra a los gobiernos locales y otras instituciones 
de los distritos. 

La tabla organiza las referencias según categorías de actores. En todos los casos salvo niñas y niños 
se trata de un resumen de lo que las personas entrevistadas o encuestadas dijeron. Para las niñas y 
los niños, se ha hecho una extrapolación a partir de lo que muestran con sus acciones.   

Tabla 7.1 Acciones de respuesta frente a la inmigración que están en plena realización 

Referencias proporcionadas por las personas entrevistadas 

  

Sector Intervención 

Gobiernos 
municipales 

Programa de brigadistas voluntarios/as que educan sobre la tolerancia, intermedian con IIEE y facilitan paquetes 
escolares en favor de la incorporación de estudiantes inmigrantes (SMP). 

Pasacalles y otros eventos por el Día de la No Violencia contra la Mujer, incorporando mensajes anti xenofóbicos 
(SMP y Carabayllo). 

Barridas para detectar a inmigrantes indocumentados (contribuye a que “justos no paguen por culpables”). (SMP) 

Servicios 
diversos (CEM, 
Centros de 

Ferias y campañas de salud que procuran atraer a población mixta con bailes, degustación de platos venezolanos, 
títeres y otras actividades compartidas entre locales y extranjeros, chicos y grandes. 
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Salud, Cuna 
Más, ONGs) Atención a problemas de salud en la población inmigrante que (según se interpreta) son consecuencia del colapso 

del sistema de salud en Venezuela y que se exportan hacia Perú. 

Transferencias incondicionales de dinero para cubrir gastos de instalación, priorizando casos de vulnerabilidad. 

Cursos de nutrición, salud sexual y reproductiva, asesoría psicológica a miembros de la comunidad inmigrante. 
Creación de grupos de apoyo en WhatsApp y seguimiento personal con asesoría. 

Detección y seguimiento de casos de especial necesidad, con soporte psicológico y económico. 

Educadores 

Feria de interculturalidad / diversidad en una IE donde el aula de 2º de primaria se encargó del stand de 
Venezuela y sus comidas con gran éxito. Los padres venezolanos se pusieron adelante y cantaron su himno. 

Rebaja de la pensión y exoneraciones de algunos pagos en caso de familias venezolanas en situación precaria. 

Búsquedas de potenciales alumnos entre inmigrantes que se observan trabajando en la calle, espacios públicos, 
con sus hijos al lado. 

Contratos a personal docente venezolano de educación inicial. Trabajan a la par y son muy buenas profesionales y 
dedicadas a sus alumnos. 

Sorteo de polo de Venezuela como premio en un evento deportivo. 

Puesta a disposición de profesoras adicionales (desde la UGEL) para dar clases particulares a alumnos inmigrantes 
que ingresaron fuera de fecha o necesitaban refuerzo. Alcanza a algunas IIEE. 

Cada docente en aula promueve que las niñas y los niños inmigrantes hagan conocer su cultura mediante 
exposiciones, otras formas de compartir. 

Día de la Canción Criolla: agregar una presentación sobre música y bailes venezolanos, con demostraciones por 
los padres de familia. 

Líderes 
comunales 

Capacitar en habilidades técnicas y organización de la microempresa a fin de promover emprendimientos entre 
inmigrantes y locales. 

Promover la organización de los inmigrantes alrededor de sus intereses y propuestas. 

No discriminar en el acceso a los programas y actividades. 

Población 
adulta 

Dar de comer diariamente al enamorado venezolano de la hija de familia (entre otros actos anónimos de 
solidaridad). 

Crear espacios de trabajo que integren locales e inmigrantes. 

Buscar clientela entre los venezolanos, satisfacer sus gustos. 

Ofrecer alojamientos de bajo costo. 

Tratarse con respeto. 

Adolescentes 

Hacer sus amistades de manera natural. “Somos iguales”. 

Convertir rivalidades, incomprensión y tensión en broma y risa compartida. 

Explorar el lenguaje como medio de expresión y comunicación. 

Descubrir simpatías que pueden llevar a enamoramientos. 

Utilizar el baile urbano, rap, freestyle, gustos compartidos en la música, YouTube y otros para un acercamiento. 

Informarse sobre Venezuela, su geografía, lenguaje, política y cultura 

Niñas y niños 

Jugar y crecer entre todas y todos. 

Realizar espectáculos infantiles en las escuelas, en las aulas, para enseñar que “todos somos hermanos” 
(promovido por la Oficina de Mujer y Bienestar Familiar, Municipalidad de SMP) 
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7.2 Propuestas para mañana ¿Cómo responder ante la inmigración?  

La Tabla 7.2 recoge las ideas de acciones a tomarse a futuro que ofrecieron las personas consultadas 
en el trascurso del estudio. No se trata de lo que están haciendo sino de lo que piensan podría o 
debería hacerse para lograr una mejor convivencia entre la población inmigrante y la población 
peruana de acogida o, en algunos casos, controlar el flujo de inmigrantes. Nuevamente hay una 
mezcla entre acciones pequeñas y grandes, acciones personales y acciones institucionales.  

Nuevamente también, se organiza la información por categorías de actores. Tratándose de entes 
oficiales como los gobiernos locales y Centros de Emergencia Mujer, se coloca entre paréntesis la 
institución de donde provino la recomendación. No necesariamente está dentro de su mandato 
ejecutarla. Al contrario, se nota cierta tendencia a trasladar la responsabilidad de actuar a terceros. 
Varias de las personas adultas con quienes se entabló conversación durante las caminatas y en 
lugares como la puerta de los colegios, señalaban la necesidad de reforzar la seguridad pública, por 
ejemplo, sin especificar los pasos que ellas podían tomar para colaborar con ese esfuerzo. 

Tabla 7.2 Propuestas de acciones a tomarse frente a la inmigración 

Sugerencias de las personas entrevistadas 

  

Sector Propuesta 

Gobiernos 
municipales 

Brindar soporte psicológico a niñas, niños y adolescentes implicados, tanto inmigrantes 
como de acogida (DEMUNA Carabayllo). 

Conocerse más a nivel personal a fin de construir confianza (coordinador de Juventudes 
Carabayllo). 

Empadronar a los inmigrantes en los distritos; realizar un censo para saber quiénes son. 
(Subprefecto SMP) 

Expulsar a los malos elementos entre inmigrantes y así bajar el nivel de temor en la 
población de acogida. (Subprefecto SMP) 

Realizar campañas y actividades en todas las zonas del distrito para despejar la 
percepción de que exista un favoritismo hacia la población inmigrante. (Consejera de 
Sanidad SMP) 

Servicios 
diversos (CEM, 
Centros de 
Salud, Cuna 
Más, ONGs) 

Auspiciar talleres y eventos para juntar familias venezolanas con peruanas (CEM 
Carabayllo) 

Reforzar políticas de no discriminación. 

Preparar al personal para tratar con la población inmigrante. 

Educadores 

Promover empatía y combatir la tendencia a llegar a conclusiones sobre una 
información parcial. 

Talleres informativos sobre la realidad peruana para padres de familia venezolanos, con 
auspicio de la Embajada de Venezuela. 

Incrementar las escuelas de padres para forjar una comunidad educativa en las IIEE que 
se involucra en el trabajo de sus niños. 

Poner más seguridad en la calle. Bajar la sensación de inseguridad que se transmite de 
padres a hijos e hijas. 

Líderes 
comunales 

Organizar microempresas de inmigrantes para mejorar su situación económica y crear 
empleo. 

Promover organizaciones entre los propios inmigrantes para “mejorar su calidad de vida 
y hacerlos mejores personas”. 

Hacer eventos de confraternidad entre vecinos. “Entrelazar ideas”. 

Población 
adulta 

Que no haya distinción de razas, ni el tarjetazo, sino que las puertas se abran para 
todos. 

Poner más seguridad en las calles. 

Recuperar el sentido de comunidad en las vecindades y barrios. Encuentros, ayudas, 
colectas entre todos los vecinos y vecinas en casos de necesidad. 

Adolescentes Incorporar entre sus referentes y repertorios a artistas y youtubers venezolanos. 
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Integrar a los pares inmigrantes en las actividades de baile, rap, freestyle y otras. 

Dar espacio a las simpatías que pueden llevar a amistades y enamoramientos. 

Conocer más de Venezuela. 

Niñas y niños 

Seguir jugando y creciendo entre todas y todos. 

Ayudar a que los mensajes y las lecciones escolares sobre convivencia, tolerancia y no 
violencia se acerquen cada vez más a la realidad vivida. 

 

También se debe anotar que algunas personas entrevistadas rechazaban la idea de que pueda haber 
alguna solución al problema planteado por la inmigración venezolana: 

“¿Quién le va a dar a la gente de Venezuela algo”? Presidente, una subdivisión de la Asociación de 
Residentes de El Progreso; activista y dirigente partidario. 

“(Hay que) Sacar una ley nacional que diga ‘Los que no tienen trabajo o nada, váyanse a Chile, 
Ecuador, Cuba, no importa”. Sub prefecto SMP  

Más allá de reacciones de este tipo, trasluce en las acciones, ideas y propuestas de las personas con 
quienes se habló para esta investigación, una actitud de simpatía y a la vez un reconocimiento de 
las limitaciones que se imponen sobre sus posibilidades de intervenir en la medida necesaria. En 
efecto, hacen un diagnóstico acertado acerca de la necesidad de medidas coordinadas y 
encadenadas. Tanto las acciones que se describen en la Tabla 7.1 como las propuestas que se lanzan 
en la Tabla 7.2 hablan de una abundancia de buena voluntad y aún de creatividad. Sin embargo, 
hablan también de acciones puntuales, limitadas muchas veces a la comunidad educativa de una 
institución educativa en particular, al programa de una sola oficina municipal, o incluso a una red 
de amigos.  

Tal vez las propuestas que más dependen de estrategias coordinadas sean las que llaman a cierta 
transformación moral y cultural de la población peruana. Se pide ejercer más tolerancia, dialogar 
más, pensar más en el otro. Se pide reconstruir los vínculos de vecindad que existían cuando los 
distritos de Lima Norte eran asentimientos humanos recién fundados que dependían de la 
solidaridad entre sus residentes para resolver sus problemas. Quizás un referente particularmente 
relevante a la actual situación – incluso más importante que las experiencias que se puede haber 
tenido con la migración peruana interna e internacional – sea el recuerdo de la fundación de los 
barrios que se expanden ahora para acoger a población venezolana.   

7.3 Retos persistentes 

Hay factores que dificultan la aplicación de cualquier intervención relacionada con la problemática 
de la migración. Colorean, de alguna manera, o establecen un trasfondo para las propuestas de los 
actores, revisadas en las dos tablas anteriores. Hay tres dilemas en particular cuya resolución no es 
meramente técnica sino depende también del enfoque que se trae a la situación creada por la 
inmigración venezolana en Lima Norte y en el país. Aluden a lo que se llama la “teoría de cambio” a 
aplicarse a un fenómeno aún en pleno desarrollo e impredecible en muchos aspectos. Un dilema 
concierne a la construcción de instituciones propias de la comunidad de inmigrantes. Otro concierne 
a la necesidad de un trato diferenciado cuando eso puede interpretarse como favoritismo o dar 
preferencias a los inmigrantes sobre la población local. El tercero concierne al reparto de 
responsabilidades y quién tiene la responsabilidad última como ente coordinador de los esfuerzos 
de paliación e integración. 
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A. El riesgo de encierro en la comunidad de inmigrantes   

La hostilidad que perciben muchos inmigrantes extranjeros en ciertos sectores e individuos 
peruanos provoca reacciones de encerrarse sobre si mismos. Cuando la hostilidad llega al rechazo 
explícito y la violencia, esta reacción es casi forzosa. A eso se agrega la tendencia en todo grupo 
inmigrante de unirse y ayudarse en un medio nuevo y desconocido. Se constatan los lazos de 
parentesco que interconectan la población inmigrante en San Martín de Porres y Carabayllo. El 
hecho que muchas personas y familias están todavía explorando sus posibilidades en diferentes 
países y diferentes regiones del Perú aumenta aún más la tendencia a recurrir a los compatriotas 
para consejos y ayudas. 

Este patrón puede tener bases absolutamente racionales pero los peruanos que observan el 
fenómeno suelen atribuir a los venezolanos un sentido tribal que llega a ser sospechoso. Viven en 
conglomeraciones, se protegen y hasta se encubren. Para los entrevistados más sensibles ante los 
problemas de inseguridad, los inmigrantes hacen frente común y frustran los intentos de aplicar las 
leyes y normas. Lo que para los inmigrantes es una concentración geográfica en zonas de Lima Norte 
que aceptan su presencia y ofrecen precios alcanzables para la vivienda y las necesidades diarias es, 
para muchos peruanos, una manifestación de poco interés en integrarse con la población local. Para 
esas personas, cualquier propuesta de integración está destinada al fracaso porque los venezolanos 
no quieren integrarse; incluso, no les conviene integrarse bajo esa interpretación. 

El dilema que se plantea es entre celebrar la capacidad de la comunidad inmigrante de generar sus 
propios servicios y la meta de integrar a los extranjeros en los servicios usados por la población 
peruana. Organizar el cuidado de las niñas y los niños pequeños es un caso puntual. Es indiscutible 
que los servicios de cuidado infantil son escasos y dispersos en San Martín de Porres y Carabayllo. 
Frente a tasas muy altas de participación en la fuerza laboral de madres y padres inmigrantes, se 
sabe que muchas familias procuran traer de Venezuela a abuelas y otros familiares a fin de 
encargarse de los hijos preescolares. La alternativa que se les ofrece, al menos para los más 
pequeños y bajo determinadas condiciones, es hacer uso de los servicios de Cuna Más o de algunas 
guarderías privadas que existen en la zona. Algunas municipalidades manejan cunas municipales, 
sobre todo en las cercanías a ferias y mercados, lugares donde se desempeñan numerosos 
trabajadores inmigrantes.  

Según la especialista del Programa Cuna Más en Carabayllo, no se discrimina en contra de los 
inmigrantes. No se tiene usuarios venezolanos a la fecha, pero serían bienvenidos si cumplen con 
los requisitos usuales. Tampoco se toman medidas activas para difundir el servicio entre la 
comunidad inmigrante, ni se ha aplicado estrategias para acomodar su funcionamiento a las 
necesidades de esa población. Ni Cuna Más, ni los gobiernos municipales de Lima Norte, identifican 
como mandato institucional el extender la mano a las familias inmigrantes en esta conexión. El 
resultado es perder una oportunidad de integración alrededor de una necesidad muy sentida por 
las familias. 

B. Trato igual o trato diferenciado: dónde, cuándo y cuánto 

La actitud que asume la mayoría de los servidores públicos que se entrevistaron para este estudio 
es tratar a todos por igual, nativos e inmigrantes, de donde provengan y en la condición en la que 
se encuentren. Aplican, efectivamente, una política de tolerancia y no discriminación. Hay fuertes 
argumentos a favor de una política de esta naturaleza. Pero también hay argumentos a favor de 
medidas de “discriminación positiva” que implicarían reconocer situaciones excepcionales de 
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vulnerabilidad. Proponen un trato diferenciado, de compensación de desventajas, sin perder de 
vista los principios de equidad e igualdad de oportunidades que mantienen su vigencia. 

El Perú reconoce un principio de tratamiento preferencial en sus políticas de combate a la pobreza. 
Existen propuestas en sentido de incorporar a la población inmigrante en los programas sociales 
existentes y posiblemente otras medidas específicas, no elegibles para peruanos. El principio de 
trato diferenciado está detrás de muchas de las propuestas de organismos internacionales y de las 
ONGs internacionales y peruanas que colaboran con ellos para hacer frente al éxodo venezolano y 
dar soluciones rápidas a situaciones extremas de peligro y privación. Es la lógica que anima los 
programas de las tres ONGs entrevistadas que ofrecen beneficios específicamente diseñados para 
paliar la situación de la población recién llegada del exterior: subsidios económicos, asesorías, 
cursos de adaptación. 

Sin embargo, en algunas franjas de la población peruana se tiene poca comprensión de las razones 
del trato diferencial y poca confianza respecto de la justicia de los criterios que determinan quién 
es favorecido. Se observa esta actitud en ciertas discusiones alrededor de programas como Juntos, 
Beca 18 o Pensión 65. Es aún más difícil que se entienda y se acepte la necesidad de aplicar un trato 
diferenciado a los inmigrantes extranjeros. No se ha producido un debate público al respecto, 
mucho menos un debate que haya involucrado a los segmentos de la población local que tienen 
muchas necesidades insatisfechas similares a los inmigrantes. Es el caso de gran número de 
pobladores de San Martín de Porres y Carabayllo. Este dilema produce roces y origina rumores que 
se contradicen con la integración y exigen ser atendidos.  

C. El encadenamiento, escalamiento y el reparto de responsabilidades 

Los dos distritos de Lima Norte que proveían el escenario para el presente estudio han sido 
colocados en una situación que a todas luces va más allá de sus capacidades institucionales, 
económicas y políticas de resolver. Ese es el gran trasfondo que tiñe todo lo que se ha podido 
documentar de acciones y reacciones en San Martín de Porres y Carabayllo.  

Es indudable que la tarea de las autoridades locales de San Martín de Porres y Carabayllo se vería 
más factible de cumplir si el gobierno central fuera más coherente, decidido y eficaz en sus políticas 
frente a la inmigración venezolana. También es indudable que la acción de otros actores – ONGs, 
parroquias e iglesias no católicas, organizaciones cívicas y vecinales – se facilitaría si los gobiernos 
municipales establecieran un marco consistente, incluso acompañado de una campaña de 
comunicación y educación de la población sobre la necesidad de las intervenciones.  

La eficacia de las acciones depende en parte de la posibilidad de que queden eslabonadas, que se 
den a escala mayor, y que tengan efectos cumulativos. Estos factores no ocupan un lugar 
prominente entre las propuestas de los actores porque sus posibilidades en ese sentido son 
limitadas. Se señaló como algunos actores trasladan la responsabilidad de intervenir a terceros; 
otros se mantienen en acciones puntuales, que parecen subestimar su potencial de influir 
positivamente. En general, las propuestas aluden a muchas confusiones acerca de quién es 
responsable de aliviar las situaciones creadas por el influjo de inmigrantes venezolanos en un 
tiempo muy corto (abultados en el año 2018) y sin previo aviso. 

La necesidad de coordinación y eslabonamiento de las intervenciones es especialmente evidente en 
relación con dos de las problemáticas entre las más sentidas por las personas inmigrantes: el acceso 
al empleo en condiciones dignas y la regularización de su situación migratoria. En la encuesta del 
INEI, la mitad de los inmigrantes reclama asistencia en el ámbito laboral, mientras que la cuarta 
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parte la reclama para sanear su situación legal en el país (ENPOVE 2018:165). Es notable que entre 
las acciones y propuestas surgidas de las personas consultadas para el presente estudio estas dos 
problemáticas apenas se asoman. Una vez más, se detecta un realismo en la población, que 
reconoce la necesidad de otros actores de asumir un papel de liderazgo en la solución.  

7.4  Conclusiones del capítulo 

Este capítulo se ha concentrado en dar voz a los actores que aportaron sus ideas y propuestas al 
estudio en San Martín de Porres y Carabayllo. Todas las entrevistas realizadas a funcionarios y 
servidores en las instituciones, a líderes comunales, a personas adultas y adolescentes indagaron 
por sus propuestas para mejorar las relaciones entre la población inmigrante y de acogida y para 
asegurar que dicha acogida sea real. Las encuestas a varones y mujeres, peruanos y venezolanos, 
también les daban la oportunidad para expresar sus ideas al respecto. Una primera conclusión que 
emerge del conjunto es la buena voluntad que subyace a las respuestas. La gran mayoría de 
personas acepta la presencia de los inmigrantes extranjeros; además considera que quiere mejorar 
su situación actual y quiere eliminar ciertos roces que se producen con la población local. Al mismo 
tiempo, la mayoría de las acciones y propuestas vertidas tiene un alcance limitado. Difícilmente 
trascienden los límites de una institución, incluso, a veces, los límites de un salón de clases o de una 
familia. Falta pasar a escala y coordinar las acciones en estrategias mayores acumulativas. En el 
camino, falta resolver dos cuestiones de enfoque. Una concierne al lugar que habría que dar a las 
soluciones intracomunitarias, que pueden efectivamente dotar de servicios a los inmigrantes, pero 
echan a perder oportunidades de integración con la población local. La otra concierne a las medidas 
que pueden interpretarse como preferenciales, sin que se le haya preparado a la población local 
para entender la necesidad del trato diferenciado a una situación extrema de vulnerabilidad. Falta 
también dar respuesta a las confusiones a todo nivel – desde funcionarios hasta pobladores – acerca 
del liderazgo y la coordinación que exige la situación actual. 
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8. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Este capítulo cierra el informe con la presentación de las conclusiones y recomendaciones que 
emergen del estudio. A diferencia del capítulo anterior, esta vez los datos han pasado por el tamiz 
del análisis e interpretación del equipo de investigación. Para llegar a este punto, se ha tenido que 
priorizar, seleccionar y generalizar a partir de una base de información muy heterogénea. 

8.1 Prácticas, actitudes y conocimientos por categoría y por actores  

Esta sección resume los hallazgos más importantes del estudio. Están organizados en siete matrices 
que recogen las siete categorías principales que guiaron la investigación27. Se trata de temas que 
estaban presentes en todas las entrevistas, las encuestas y las observaciones, y que también guiaron 
el análisis. Cada matriz consigna la información respecto a su categoría por actores: niñas y niños, 
adolescentes, personas adultas, servidores y líderes comunales. Los servidores y líderes fueron 
todos peruanas y peruanos. El resto de los actores se dividen entre peruanos y venezolanos, varones 
y mujeres en cada caso.  

Las matrices también separan la información entre los tres grandes rubros de este estudio: 
prácticas, actitudes y conocimientos. La primera sección, con fondo de color anaranjado, consigna 
las prácticas halladas. La segunda, de fondo blanco, consigna las actitudes que expresaron las 
personas a través de sus palabras o sus acciones. La tercera, de fondo verde, recorre el tema del 
conocimiento. Este último es una mezcla entre el conocimiento que posee y motiva a los actores y 
el conocimiento que falta a los mismos actores o a los que pretenden intervenir en la situación en 
cuestión. Respecto a los inmigrantes que llegan a San Martín de Porres o Carabayllo con el ánimo 
de asentarse e integrarse, por ejemplo, es imposible conocer cuánta información manejan sobre el 
contexto que pueden ellos aplicar en este proceso. Habría que sospechar que ellos no conocen 
mucho del lugar donde toca insertarse; sin embargo, eso es algo que los estudiosos y analistas 
también desconocen.  

Las matrices son un referente rápido de los hallazgos del estudio. Se sobreentiende que no pueden 
entrar en detalle ni profundidad. Para eso, hay que consultar los capítulos previos, también divididos 
por actores. Algunos renglones están vacíos. Indican que no se llegó a saber más sobre el tema o 
que la heterogeneidad de los datos hacía imposible llegar a una generalización fiable y justa. La zona 
de las matrices más afectada por estas limitaciones es la zona que trata del conocimiento. 

 

                                                           
27 Ver Términos de referencia. 
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A continuación, se muestran las siete matrices desarrolladas en función de las categorías de investigación:  

Matriz 1. Inclusión e integración de migrantes 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
Inventan sus 
respuestas frente a 
compañeros nuevos, 
a falta de instrucción 
clara. Ensayo y error. 
Dan soluciones 
espontáneas a 
problemas que 
surgen. 

Inspiran conductas 
de solidaridad. Los 
niños peruanos 
condenan el que los 
migrantes sean 
maltratados. 
Expresan su rechazo 
y responden a 
quienes los molestan 
en la escuela. 

Surgen relaciones de 
amistad con los y las 
extranjeros sin que 
se lo propongan. 
“Son iguales”. En 
general se viven las 
interacciones con 
venezolanos como 
intercambios 
agradables. 

Tienden a juntarse 
entre connacionales 
en escenarios como 
el colegio. Arman sus 
propios grupos, por 
compartir historias y 
también por 
defenderse de cual-
quier agresión o 
discriminación. 

Dueñas/os de 
bodegas y puestos de 
venta están felices 
con jóvenes venezo-
lanos que contratan 
como ayudantes y 
también con el 
comercio que atraen 
de sus paisanos. 

Participan con 
entusiasmo en ferias 
y eventos escolares 
donde se trata de 
hacer conocer las 
comidas, canciones y 
costumbres 
venezolanas. 

Atienden a 
extranjeros como a la 
población peruana. 
No hubo referencia a 
prácticas de 
exclusión más allá de 
lo que establece la 
ley. Se tiene que 
rechazar la matrícula 
de estudiantes que 
no tienen la 
documentación que 
exige MINEDU. 

Las organizaciones 
cívicas y vecinales 
parecen ser débiles y 
sin mayores 
recursos. No hay 
planes concretos que 
contemplen 
actividades de 
integración de los 
extranjeros. 

Niños, especialmente 
las niñas, ven otros 
modelos de 
participación en 
clase. Se sueltan 
más. 

Gran facilidad de 
palabra, hábito de 
expresividad y 
seguridad ante sus 
maestros. Se instaura 
una sana competen-
cia en el aula. 

Las amistades 
pueden resultar 
frágiles debido a la 
inestabilidad que 
afecta a las familias 
venezolanas. Se 
mudan de zona o 
distrito, salen del 
país, hacen cambios 
aceleradamente. 

Establecen amistad 
con compañeros y 
compañeras 
peruanas. Algunos 
hablan de la facilidad 
de hacerlo. 
Solucionan sus 
diferencias hablando.  

Hay un movimiento 
económico que se 
debe a la demanda 
de vivienda por parte 
de los extranjeros. 
Muchos convierten 
espacios no usados 
en sus casas para 
alquilar. 

Suelen concurrir a 
espacios como 
restaurantes venezo-
lanos donde hacen 
fiestas tipo peña. 
Esos lugares y 
prácticas no son bien 
vistas por peruanos 
que viven en la zona. 

Hubo muchos 
ejemplos de 
iniciativas como 
ferias interculturales 
en colegios y cam-
pañas de salud en 
comunidad donde se 
procuraba atraer a la 
población, juntando 
nativos y extranjeros.  

Las ONGs que mane-
jan programas 
explícitamente diri-
gidos a la asistencia e 
integración de inmi-
grantes venezolanos 
sustituyen hasta 
cierto punto las 
organizaciones 
cívicas. Tienen cierta 
capacidad para movi-
lizar a la comunidad 
del entorno. 

Ven que los adultos 
tienen expresiones 
de rechazo a los 
venezolanos. 
Muchos cuestionan 
por qué. Consideran 
que, así como los 
peruanos, hay 
buenos y malos en 
todo grupo humano. 

Los niños se han 
sentido bien recibí-
dos y bien tratados 
en la escuela. Acep-
tan que algunos de 
sus pares peruanos 
pueden no gustar de 
su presencia pero no 
lo hacen notar (más 
allá de los conflictos 

Los extranjeros 
despiertan la 
curiosidad y el 
interés por ser 
novedad. Se 
descubre que no son 
diferentes: unos 
simpáticos, otros no, 
igual que los 
peruanos. 

Los estilos 
personales de las 
adolescentes 
mujeres son materia 
de rechazo para 
algunas de sus pares 
peruanas. Se 
interpretan como 
altaneras, queriendo 
hacerse superiores.  

Las mujeres son más 
resistentes a la 
migración. Expresan 
desconfianza hacia 
las venezolanas por 
coquetas y rivales en 
el trabajo. Algunas 
madres se preocupan 
porque sus hijas 
pueden imitar 

Cualquier actitud 
negativa frente a los 
peruanos queda para 
los círculos más 
íntimos. No hubo 
expresiones de ese 
tipo en público. Al 
contrario, hay 
muchas expresiones 
de agradecimiento 

Prima una actitud de 
servicio en el 
personal de los 
establecimientos de 
salud e instituciones 
educativas. Al mismo 
tiempo, muchos se 
perciben como sobre 
exigidos frente a una 
emergencia. Los 

Algunos líderes se 
muestran muy 
autoritarios y pre-
juiciosos. Parece 
formar parte de su 
concepción de su rol 
como líder: 
protestar, demandar, 
denunciar, oponerse 
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que puede haber 
entre niños de cual-
quier procedencia). 

modelos femeninos 
venezolanos. 

por la recepción que 
han tenido. 

costos no están 
siendo distribuidos 
equitativamente. 

a las medidas 
gubernamentales. 

Los niños reciben de 
buena gana los 
discursos de los 
profesores sobre la 
buena convivencia. 
Le sacan la vuelta en 
los recreos con 
bromas y apodos que 
manifiestan ciertos 
prejuicios hacia 
venezolanos o frente 
a la migración. 

 Venezuela y la zona 
caribeña de América 
Latina son lugares de 
prestigio, origen de 
cantantes y otras 
figuras culturales, 
mediáticas y 
deportivas de interés 
para adolescentes 
peruanos. 

 Los hombres se 
muestran más 
receptivos. Sus 
contactos con 
extranjeros 
posiblemente sean 
menos personales. 

 Ingresa una 
suspicacia frente a 
los derechos que se 
extienden y ciertas 
medidas de 
emergencia que 
incorporan a 
extranjeros; que 
pueden estar 
abusando y 
aprovechándose de 
la buena voluntad. 

Las lideresas de las 
organizaciones 
sociales como Vaso 
de Leche tienen 
actitudes de simpatía 
y comprensión, 
probablemente 
nacidas de años de 
trabajar con 
poblaciones 
vulnerables. 

Los niños se dan el 
encuentro como 
individuos. No son 
representantes de 
países sobre los 
cuales se tiene un 
conocimiento 
construido. 

Los niños se dan el 
encuentro como 
individuos. No son 
representantes de 
países sobre los 
cuales se tiene un 
conocimiento 
construido. 

Existe un 
desconocimiento 
grande acerca de 
Venezuela, su 
historia, sociedad y 
situación actual. 

No hay motivo para 
pensar que las y los 
adolescentes venezo-
lanos llegan al Perú 
con un conocimiento 
de su historia, 
sociedad ni situación 
actual. 

La población posee 
bastante información 
sobre otros países 
del mundo, 
Venezuela incluido, 
debido a la diáspora 
peruana. 

Queda como gran 
interrogante la 
información que 
manejan los 
extranjeros sobre el 
distrito donde se 
insertan y las fuentes 
de esa información. 

No hay una línea 
consistente de 
promoción de la 
integración que se 
expresara como 
mandato en todas las 
instituciones 
públicas. 

Algunos líderes 
actúan de modos 
que difunden mitos y 
prejuicios antes que 
información exacta 
sobre la migración. 

    Hay una falta masiva 
de información 
verificada sobre 
fenómenos como la 
oferta laboral de 
venezolanos en los 
distritos del estudio 
y, sobre todo, la 
situación de 
seguridad pública y 
el rol de los 
extranjeros en la 
criminalidad en el 
entorno local. 

 Como corolario de lo 
anterior, no hay 
capacitaciones 
específicas y 
pertinentes. Eso es 
especialmente 
notable en los 
municipios, donde 
una oficina no se 
comunica con la otra. 

Se distorsiona la 
información sobre 
los programas de 
asistencia al 
migrante, a falta de 
puentes entre las 
ONGs y las 
organizaciones 
locales.  
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Matriz 2. Discriminación y xenofobia 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
Se gastan bromas a 
expensas de los 
venezolanos: “vene-
zolano ratero, vene-
zolano te acuchilla”. 
Usan apodos y la 
etiqueta “veneco”. 

Tienen conocimiento 
y reportan hechos de 
discriminación que 
han sufrido sus 
familiares, sobre 
todo en el transporte 
público. 

Reportan actos de 
discriminación en 
contra de sus pares 
venezolanos en las 
IIEE en momentos 
cuando los docentes 
no ven (o no quieren 
ver). 

Hablan de hechos de 
discriminación en 
contra de otras 
personas, conocidas 
y cercanas. Es más 
fácil que hablar de 
discriminación 
sufrida en carne 
propia. 

Los padres de familia 
lograron hacer des-
pedir a un profesor 
venezolano de 
secundaria, por 
objetar que sus hijos 
recibieran enseñanza 
de un extranjero. Sin 
embargo, en casos 
de docentes mujeres 
de Inicial o grados 
inferiores de la 
primaria, hay 
maestras venezola-
nas muy apreciadas. 

Hay referencias a 
mujeres venezolanas 
que fueron explota-
das en el trabajo por 
empleadores peru-
anos. En un caso 
terminaron yéndose 
a Chile para buscar 
mejoras. Los emplea-
dores intentan pagar 
lo menos posible y 
amenazan a los 
migrantes con el 
tema de la 
documentación. 

A falta de capacita-
ciones adecuadas, 
cada quien actúa en 
base a su mejor 
entender y sus 
recursos personales. 
Es probable que se 
cometan muchos 
actos de 
discriminación sin 
tener la intención. 

Hay poco que ganar y 
mucho que perder 
para líderes vecinales 
que actúan con 
iniciativa en sentido 
de extender la mano 
o dar la bienvenida a 
inmigrantes en la 
zona. 

Lanzan frases 
excluyentes, como 
“tú no juegues, no 
hables”. A las niñas, 
“tú estás mal hecha”. 
Eso, a escondidos de 
sus profesores. 

Consideran que hay 
un enseñamiento 
contra venezolanos. 
En los comercios 
como mercados de 
abasto, cobran más a 
los venezolanos por 
el mismo producto. 

Los mayores roces 
parecen presentarse 
entre adolescentes 
mujeres. Los varones 
tienen espacios y 
estilos de relación 
que parecen ser más 
abiertos. 

 Se presentan difi-
cultades de 
comprensión del 
lenguaje de los 
inmigrantes venezo-
lanos. Las diferencias 
de dialecto son 
molestosas y hasta 
ofensivas para 
muchos peruanos. 

Hay dueños de 
alojamientos que se 
niegan a alquilar 
vivienda a inmi-
grantes. A veces se 
anuncia la prohi-
bición en carteles en 
la puerta o en postes 
y paredes. 

Las especificidades 
de la inmigración de 
Venezuela, y las 
respuestas que exige, 
corren el peligro de 
perderse en medio 
de lecciones y 
mensajes muy 
amplios sobre la 
tolerancia, la paz y la 
convivencia. 

Circulan muchos 
reportes sin base 
sobre los beneficios 
especiales que se 
otorgan a los 
inmigrantes. No hay 
mecanismos que 
permitan intervenir 
con aclaraciones 
rápidas y convin-
centes. 

Establecen jerarquías 
de discriminados. 
Serranos están por 
debajo de los vene-
zolanos y ellos están 
por debajo de los 
europeos y 
norteamericanos. 

Presencian o 
escuchan hablar de 
eventos como la 
fiscalización violenta 
del comercio 
ambulatoria, incluso 
detención de 
venezolanos por las 
fuerzas del orden. 

Hay adolescentes 
peruanas que 
reportan encerrarse 
en sus casas luego 
del colegio, por 
temor a las condi-
ciones generalizadas 
de inseguridad en 
sus barrios. La migra-
ción se suma a la 
situación 
preexistente. 

 Culpan a extranjeros 
de casi todo robo y 
violación que ocurra 
o que llegue a su 
conocimiento. 
Buscan adrede noti-
cias confirmatorias 
en los medios de 
comunicación. 

 En las IIEE en parti-
cular, las lecciones 
sobre bullying y la no 
discriminación 
quedan arrinconadas 
en las sesiones de 
tutoría y charlas 
especiales. No son 
parte transversal del 
trabajo escolar.  
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Existe la tendencia a 
generalizar, a recurrir 
a estereotipos 
(“venezolano 
ratero”) recogidos 
del mundo adulto.  

Hay evidencias de la 
disconformidad que 
sienten numerosos  
niñas y niñosvene-
zolanos frente a sus 
actuales condiciones 
de vida. No queda 
claro si culpan al 
Perú y los peruanos 
por su tristeza o 
identifican otras 
causas. 

Es posible que la 
discriminación, 
xenofobia y la 
llegada de venezo-
lanos al Perú, sean 
temas importantes 
en las sesiones de 
rap y freestyle, que 
suelen ser 
compartidos entre 
adolescentes de 
ambos países. 

Es posible que la 
discriminación, 
xenofobia y la 
llegada de venezo-
lanos al Perú, sean 
temas importantes 
en las sesiones de 
rap y freestyle, que 
suelen ser 
compartidos entre 
adolescentes de 
ambos países. 

La encuesta aplicada 
sugiere que los 
adultos en general 
mantienen una 
actitud de recep-
tividad cualificada 
frente a la migración 
venezolana, con tal 
de que no llegue a 
crecer aún más. 

Prevalece una 
actitud de agradecí-
miento frente al país 
(por sus políticas de 
relativa apertura) y 
frente a los peruanos 
como personas. 

La tendencia es 
percibir a seres 
humanos con nece-
sidades, al margen 
de su nacionalidad. 

Los líderes perciben 
muchas necesidades 
en la población 
peruana. No es para 
distraer recursos en 
personas que vienen 
de afuera. 

Creen que quienes 
más discriminan son 
jóvenes y adultos, no 
los niños y niñas. No 
perciben sus bromas 
y apodos como algo 
grave y prohibido. 

   La seguridad pública 
es de enorme y justi-
ficada preocupación. 
Las actitudes frente a 
los extranjeros se 
confunden con el 
temor previamente 
existente. 

   

  En el fondo, prima la 
idea de que todos 
somos latinoameri-
canos; debemos 
comprendernos y 
saber convivir. 

En el fondo, prima la 
idea de que todos 
somos latinoameri-
canos; debemos 
comprendernos y 
saber convivir. 

En el fondo, prima la 
idea de que todos 
somos latinoameri-
canos; debemos 
comprendernos y 
saber convivir. 

En el fondo, prima la 
idea de que todos 
somos latinoameri-
canos; debemos 
comprendernos y 
saber convivir. 

  

El fenómeno del 
éxodo de población 
desde Venezuela es 
complejo y excede 
las posibilidades de 
análisis de niños y 
niñas. A falta de una 
comprensión real, 
repiten las 
explicaciones que 
escuchan de los 
mayores, incluyendo 
mitos y estereotipos. 

 No parecen manejar 
mucha información 
sobre el éxodo 
peruano al extran-
jero durante las crisis 
económicas y 
políticas del siglo 
pasado. No hubo 
referencias a la dis-
criminación que 
sufrieron (por ejem-
plo, bandas peruanas 
acusadas de robos en 
las carreteras de 
España). 

 Saben bastante del 
éxodo de peruanos al 
extranjero durante 
las crisis económicas 
y políticas del siglo 
pasado. Deben saber 
también sobre la 
discriminación y 
xenofobia que expe-
rimentaron. 

Juegan un rol 
desconocido las 
jerarquías sociales 
que los inmigrantes 
traen de Venezuela: 
costeños vs andinos, 
citadinos vs rurales, 
por categorías 
raciales y socio 
económicas. Este es 
conocimiento que 
ellos guardan para sí 
mismos. Frente a los 
peruanos, presentan 
un frente común. 

Los servidores inter-
cambian mucha 
información vivencial 
en sus esfuerzos por 
entender mejor la 
población inmigrante 
que deben servir. 

No se supo de alguna 
organización vecinal 
que tuviera un 
programa de 
información sobre 
Venezuela y la 
inmigración. Grupos 
de soporte, círculos 
de discusión, 
lecturas: brillan por 
su ausencia. 
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Matriz 3. Respeto y ejercicio de derechos 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
Hay afiches, titulares, 
charlas y clases sobre 
los derechos del 
niño, niña y 
adolescente en 
lugares públicos, 
medios de 
comunicación y en 
las escuelas. 

Venezuela tiene una 
larga historia y 
precedentes de 
defensa de los 
derechos del niño, 
niña y adolescente. 
Los inmigrantes 
llegan con 
experiencias y 
enseñanzas en ese 
sentido. 

Se les niega el 
derecho de acceder y 
disfrutar de muchos 
lugares de encuentro 
y esparcimiento. Los 
mayores los echan o 
los ponen bajo 
sospecha de malas 
conductas (droga 
etc.). Son lugares 
para encuentros 
potenciales con sus 
pares venezolanos. 

Tienen el derecho 
negado a formas 
protegidas de trabajo 
para adolescentes. 
Son mototaxistas, 
ayudantes de tienda, 
en horarios prolon-
gados y no necesaria-
mente compatibles 
con su educación. 

Los derechos 
ciudadanos se 
identifican mucho 
con el ejercicio del 
voto y otras acciones 
mínimas asociadas a 
una “democracia de 
baja intensidad”. 

El gran problema es 
la documentación 
que se exige a los y 
las inmigrantes 
extranjeros y la falta 
de información o 
asistencia para poder 
cumplir y estar en 
regla. 

Se producen roces en 
torno a los pagos que 
acompañan casi todo 
servicio público o 
privado en el Perú. 
Los inmigrantes 
venezolanos se 
sorprenden de que 
aquí “se paga por 
todo”. Vienen de un 
sistema donde 
mucho era gratis o 
subsidiado. 

No se trabaja para 
incorporar a los 
inmigrantes en las 
organizaciones ni 
tampoco para 
promover organiza-
ciones entre ellos. La 
falta de organización 
traba la defensa de 
los derechos de los 
inmigrantes. 

 El derecho a la 
educación queda 
negado cuando no 
logran reunir los 
papeles requeridos 
ni alcanzar una 
matrícula a distancia 
razonable de su 
vivienda. 

Se trabaja los temas 
de ciudadanía y 
derechos en las insti-
tuciones educativas. 
En teoría, las y los 
adolescentes están 
informados. 

El derecho a la 
educación queda 
negado cuando no 
logran reunir los 
papeles requeridos 
ni alcanzar una 
matrícula a distancia 
razonable de su 
vivienda. 

 Hay grandes limita-
ciones prácticas 
sobre la libertad de 
movimiento de los 
inmigrantes venezo-
lanos. Tienen que 
vivir y trabajar donde 
los costos son 
mínimos. 

En el sistema de 
salud, se reconoce el 
derecho de las 
mujeres inmigrantes, 
incluso adolescentes, 
a servicios de salud 
sexual y 
reproductiva. 

 

  Los derechos de los 
hijos y las hijas 
adolescentes quedan 
recortados en 
algunas familias que 
son marcadamente 
patriarcales y 
autoritarias. 

Hay una violación 
bastante difundida 
del derecho a la 
privacidad, dadas las 
condiciones de 
hacinamiento en la 
vivienda de la 
mayoría de las 
familias inmigrantes. 

 Para la mayoría, está 
muy debilitado su 
derecho a un trabajo 
digno y acorde con 
su preparación y 
experiencia. 

Las instituciones 
prestan un respaldo 
débil a los servidores 
que se esfuerzan por 
aliviar situaciones 
surgidas de la 
migración. No trae 
réditos ni reconoci-
miento acumulables 
en la meritocracia. 

 

Se reconoce el 
derecho de todo 
niño y niña de jugar, 
compartir y 
desarrollarse en paz 
(aunque no siempre 

Son dispuestos a 
reclamar, lo cual 
nace de un sentido 
de derecho bastante 
firme. 

Se reconoce el 
derecho de todo 
adolescente de 
desarrollarse su 
personalidad y 
talentos (aunque no 

Son dispuestos a 
reclamar, lo cual 
nace de un sentido 
de derecho bastante 
firme. 

Se reconoce la 
vigencia de los 
derechos humanos 
aplicados a los 
inmigrantes, al 
menos en teoría. 

Perciben a los 
peruanos como poco 
convencidos de sus 
derechos, poco 
dispuestos a 
reclamar ante 

Muestran tener la 
convicción personal 
de que el derecho a 
la salud, la educación 
y la protección de la 
ley son iguales para 
todos. 

Transmiten una 
actitud de espera: 
que otros se 
encarguen de hacer 
valer los derechos de 
los inmigrantes; que 
surja de ellos mismos 



116 
 

se manifiesta en la 
acción). 

siempre se mani-
fiesta en la acción. 

deficiencias e 
injusticias. 

en organizaciones 
separadas y ad hoc. 

Aprenden sobre los 
derechos de los  
niñas y niñoscomo 
parte del currículo 
escolar. 

 Aprenden sobre los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes como 
parte del currículo 
escolar. 

Constatan y se 
esfuerzan por 
explicarse la brecha 
entre la vida que 
conocieron en 
Venezuela y la vida 
que tienen ahora. 
Constituye una 
pérdida de derechos. 

Desconocen los 
derechos y obliga-
ciones de los extran-
jeros inmigrantes, así 
como los derechos y 
obligaciones de los 
peruanos al 
acogerlos. 

Hay mucho descono-
cimiento de los 
trámites y pagos 
para resolver 
cuestiones de visado 
y la documentación 
para estudiar, 
trabajar y atender la 
salud. 

Proporcionan 
información sobre 
los derechos de los 
inmigrantes extran-
jeros en el sistema 
de salud y educación. 
Los gobiernos 
municipales hacen 
poco o nada de eso. 

Existen ONGs que 
trabajan en la 
difusión de 
información sobre 
los requisitos legales 
que afectan a los 
inmigrantes. 

  Vivir en distritos con-
flictivos y privados de 
muchos servicios y 
amenidades enseña 
sobre la brecha entre 
el derecho en papel y 
el derecho en la 
realidad. Comparten 
quejas y disconfor-
midad con sus pares 
venezolanos. 

  Se observa a los 
inmigrantes 
venezolanos en 
grandes esfuerzos 
por conocer el 
sentido peruano de 
derecho ciudadano y 
por cotejarlo con la 
noción que traen de 
su país de ciudadanía 
más expansiva. 
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Matriz 4. Procesos migratorios propios y comunitarios 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
Algunos conocen los 
lugares de origen de 
sus padres y/o 
abuelos, fuera de 
Lima, principalmente 
en la sierra andina. 

Sueltan comentarios 
ocasionales sobre su 
vida en Venezuela y 
sobre el viaje para 
llegar al Perú. 

No se conversa 
mucho en las familias 
acerca de las histo-
rias de migración de 
padres y/o abuelos. 
Las y los 
adolescentes no 
muestran mayor 
interés. 

Sueltan comentarios 
ocasionales sobre su 
vida en Venezuela y 
sobre el viaje para 
llegar al Perú. 

Se recuerdan 
historias de 
migración interna, 
propias y/o de 
familiares cercanos. 

La salida de 
Venezuela y el viaje 
hacia Perú no son 
temas frecuentes de 
conversación con 
vecinos, compañeros 
de trabajo y conoci-
dos peruanos. 

Las comparaciones 
entre los servicios 
públicos en Perú y en 
Venezuela son un 
tema latente para 
todos: nativos e in-
migrantes, servidores 
y usuarios.  

Hay indicios en 
sentido de que 
algunos líderes de 
opinión y algunas 
organizaciones 
difunden y refuerzan 
rumores negativos 
en vez de frenarlos. 

Las ferias inter-
culturales en IIEE y 
otros espacios 
parecen ser del 
agrado de todos. Los  
niñas y niños parti-
cipan gustosamente. 

Las ferias inter-
culturales en IIEE y 
otros espacios 
parecen ser del 
agrado de todos. Los  
niñas y niños parti-
cipan gustosamente. 

Los grupos de baile 
practican danzas 
propias de las fiestas 
y comunidades 
andinas. 

 A pesar de la alta 
tasa de emigración 
internacional de los 
últimos años, sobre 
todo de SMP, no está 
muy presente en el 
discurso de la gente. 

   

 Los docentes 
identifican secuelas 
de trauma en sus 
estudiantes inmi-
grantes. Las 
reacciones oscilan 
entre la agresividad y 
el retraímiento. 

 Se muestran a gusto 
compartiendo 
prácticas culturales 
que traen de Vene-
zuela (rap, bailes, 
giros de lenguaje). 

 Todo hace pensar 
que hay mucho que 
se quisiera olvidar de 
lo relacionado con la 
salida de Venezuela y 
el traslado al Perú. 

Hay servidores que 
hacen una conexión 
directa entre las 
experiencias de 
personas cercanas y 
el choque de la 
migración y des-
arraigo para los inmi-
grantes que vienen a 
sus servicios. 

Manifiestan 
actitudes de compa-
decimiento por el 
desarraigo que han 
sufrido los extran-
jeros pero eso no 
lleva a propuestas 
claras de reparación. 

     No se considera 
apropiado compartir 
las desgracias de la 
migración con 
conocidos peruanos. 
Hay un silencio 
orgulloso (o las 
personas han 
aprendido que no 
interesa mucho, ni 
resulta comprensible 
para los peruanos). 
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Necesitan ayuda 
para hacer 
conexiones entre los 
relatos familiares 
sobre la migración 
interna (y formación 
de nuevos barrios 
como SMP y Carab) y 
el fenómeno de 
llegada de venezo-
lanos. Es dudoso que 
los  niñas y niño s 
estén en la capacidad 
de vincular estos 
procesos por sí solos. 

 Muestran apertura y 
disposición de 
conocer más sobre 
Venezuela como 
parte de su mundo 
latinoamericano. 

 La población de los 
distritos SMP y Carab 
tiene poco conocí-
miento sobre 
Venezuela. Es difícil 
entablar conversa-
ciones con los inmi-
grantes cuando hay 
pocos puntos de 
partida en común. 

Falta educar a 
vecinos, servidores, 
medios de comuni-
cación y el público en 
general acerca de las 
diferencias internas 
en Venezuela. Se 
suele masificar y 
homogenizar un 
grupo humano (los 
inmigrantes) que es 
muy diverso en sus 
orígenes y el bagaje 
que trae. 

La falta de 
información sobre el 
currículo educativo 
venezolano es un 
problema para los 
educadores 
peruanos, que no 
saben cómo plantear 
acciones de 
nivelación para sus 
alumnos migrantes. 

Podrían ser mucho 
más proactivos en la 
difusión de conocí-
mientos sobre pro-
cesos como la forma-
ción de estereotipos 
y la difusión de 
rumores. 

    Falta que se difunda 
más información 
sobre las etapas de 
duelo que suelen 
asociarse a grandes 
rupturas en las vidas 
de las personas, 
como es el caso de 
los inmigrantes 

 En cambio, el cono-
cimiento médico y de 
salud parece ser 
compartido. No se 
supo de divergencias 
o conflictos a raíz de 
diferencias en los 
estilos o filosofías de 
tratamiento. 
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Matriz 5. Equidad de género 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
No se comentan 
diferencias por 
género en la 
recepción que dan 
los  niñas y niños 
peruanas a 
compañeros/as 
inmigrantes en las 
escuelas.  

Las niñas tienen 
comportamientos 
que algunos 
docentes y padres de 
familia interpretan 
como “agrandadas” 
y/o sexualizadas. 

Se producen flirteos 
y acercamientos de 
enamoramiento 
entre peruanos/as y 
venezolanos/as. 

Hay una 
problemática de 
embarazo 
adolescente. Algunos 
lo atribuyen a las 
condiciones de 
hacinamiento o a los 
riesgos de abuso 
sexual en el viaje de 
migración. 

Hay bastante conver-
sación y movilización 
en respuesta a 
prácticas de los 
extranjeros que los 
peruanos encuentran 
objetables, especial-
mente los eventos de 
recreación y social-
zación que se reali-
zan en calles, vere-
das y otros lugares 
públicos. Llaman al 
serenazgo o la poli-
cía, piden la inter-
vención del 
municipio. 

Las madres y mujeres 
adultas en general 
son sumamente 
activas en el trabajo 
y como aportantes a 
la economía familiar. 
No sabemos si fue el 
caso en Venezuela 
antes de la 
migración. 

Atienden casos de 
infecciones de trans-
misión sexual y de 
embarazo en 
mujeres jóvenes y 
adolescentes, con el 
riesgo de sobrepasar 
la capacidad de los 
servicios. 

Asocian la 
criminalidad con los 
varones inmigrantes. 
Son ellos quienes 
amenazan la 
seguridad de los 
barrios, según dicen. 

  Hay padres de 
familia que se 
empeñan en querer 
“proteger” a sus hijas 
de cualquier acerca-
miento amistoso o 
afectivo por parte de 
chicos venezolanos. 
Antes que prohibi-
ciones a rajatabla, se 
observan intentos de 
poner límites a estas 
relaciones. 

Las estrategias de 
flirteo y enamora-
miento de los chicos 
venezolanos resultan 
novedosos y 
agradables para las 
peruanas. Los modos 
de actuar, vestirse y 
tomar la iniciativa de 
las chicas venezo-
lanas son atractivos 
para los varones 
peruanos. 

Queda en evidencia 
la poca participación 
de los varones 
peruanos en las 
tareas domésticas y 
el cuidado de los 
hijos. Aparecen como 
menos responsables 
que sus pares 
venezolanos. 

Se observa una 
mayor participación 
de los padres 
venezolanos en la 
familia, las tareas 
domésticas y cuidado 
de los hijos, a 
comparación de los 
peruanos. Puede 
atribuirse a patrones 
que traen de Vene-
zuela y/o a un ajuste 
general en la división 
de trabajo en las 
familias inmigrantes. 

Halagan el cumpli-
miento, la participa-
ción y el entusiasmo 
de las madres 
venezolanas en los 
servicios de salud y 
educación. 
Consideran que 
ponen el ejemplo 
para las madres 
peruanas. 

 

  A comparación de 
sus pares varones, es 
más difícil para las 
chicas aceptar la 
presencia de chicas 
migrantes venezo-
lanas. “Nos opacan”. 

 La presentación 
“agrandada” de 
algunas niñas y mu-
jeres adolescentes 
venezolanas suscita 
distintos niveles de 
preocupación entre 

 Sienten consterna-
ción y preocupación 
por las tasas de 
infecciones de 
transmisión sexual y 
de embarazo en 
mujeres jóvenes y 
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Su conducta alude a 
soberbia y su pre-
sentación física pro-
duce sentimientos de 
inferioridad en las 
adolescentes 
peruanas. 

docentes, padres de 
familia y público en 
general. 

adolescentes entre la 
población 
inmigrante. 

    El uso por migrantes 
de la calle y lugares 
públicos para 
encuentros sociales, 
y las formas de 
actuar de los 
hombres y mujeres 
que participan 
(toman licor, bailan), 
ofende a muchos 
peruanos, sobre todo 
cuando se asocia a 
bulla y disturbios de 
la paz vecinal. 

   

    No circula informa-
ción sobre las condi-
ciones de vivienda 
para los inmigrantes, 
siendo este un factor 
que podría suavizar 
el rechazo a su uso 
de la calle para 
reuniones familiares 
y amistosas. 

 No tienen cómo 
interpretar la 
prevalencia de ITS y 
embarazo precoz 
entre las y los 
inmigrantes, que sea 
basado en 
evidencias. 

Falta compilar y 
difundir información 
verídica sobre las 
tasas y formas de 
criminalidad en los 
distritos y zonas de 
estos, en aras de 
revertir estereotipos 
negativos. 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 

El desconocimiento 
sobre el sistema de 
género en Venezue-
la, de las ideas acerca 
del cuerpo y la 
sexualidad, así como 
los modos de 
relacionamiento 
entre hombres y 
mujeres lleva a 
errores de interpre-
tación de las inten-
ciones de peruanos y 
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venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

venezolanos, de 
ambos géneros y 
todas las edades. 

 

 

Matriz 6. Dinámica intrafamiliar 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
Madres y padres 
están ausentes 
durante largas horas 
debido al trabajo. 
Prevalece en los dos 
distritos el trabajo 
informal, sin 
derechos laborales ni 
límites de horarios. 

Madres y padres 
están ausentes 
durante largas horas 
debido al trabajo. 
Prevalece en los dos 
distritos el trabajo 
informal, sin 
derechos laborales ni 
límites de horarios. 

La bibliografía sobre 
adolescentes en 
sectores populares 
de Lima sugiere que 
padres e hijos no 
comparten mucho 
tiempo, muchas 
actividades, ni 
mucha conversación. 

Hay referencias a 
padres, y en 
particular madres, 
que han perdido el 
respeto y el control 
sobre sus hijos 
adolescentes bajo 
condiciones de stress 
y ausentismo del 
hogar por motivo del 
trabajo. 

La mayoría de 
personas encuest-
adas para el estudio 
consideran que han 
logrado una vida 
satisfactoria en los 
distritos donde 
residen. En principio, 
eso abarca sus 
arreglos familiares. 

Consideran que el 
trauma de salir de su 
país y hacer juntos el 
viaje al Perú ha ser-
vido para fortalecer 
los lazos familiares. 

Tratan con personas 
que viven en todo 
tipo de arreglos 
familiares. Realzan 
las situaciones 
particulares que 
llevan a distintas 
maneras de vivir 
como familia. 

No dirigen su acción 
hacia las familias 
como tales. 

No hay mayor 
mención ni presencia 
de abuelos y abuelas 
como ayudantes en 
el cuidado de los 
niños.  

Muchos de los 
abuelos, abuelas, tíos 
y tías se han queda-
do en Venezuela o 
migraron a otros 
países. No están 
disponibles en el 
Perú como suplentes 
de padres, eventual-
mente de hermanos 
mayores, que cuidan 
y atienden a sus 
menores.  

Las y los 
adolescentes reciben 
muchas presiones 
para pensar en el 
futuro y sus 
opciones: estudios, 
universidad, trabajo, 
viajar. El 
acercamiento a la 
realidad venezolana 
contribuye a formar 
sus ideas acerca de 
las posibilidades. 

Se vive en el 
presente y en la 
solución familiar de 
problemas del 
momento. Los planes 
futuros de las y los 
adolescentes proba-
blemente no tengan 
mucho espacio. 

 La familia se trans-
forma y se amplía. 
Hay familia en 
Venezuela que se 
apoya con remesas, 
familiares en otros 
lugares de la 
diáspora, y familiares 
que se está tratando 
de traer al Perú. 

Las instituciones se 
muestran pasivas 
frente a dos de los 
problemas más 
graves para los inmi-
grantes: la escasez y 
pobre calidad de la 
vivienda, la ausencia 
de ayudas para el 
cuidado de sus hijos 
pequeños y 
escolares. 

Hay quejas por el 
poco control que 
tienen los padres 
sobre sus hijos, 
especialmente 
adolescentes. No 
diferencian por 
nacionalidad. 

  Muchos 
adolescentes 
peruanos en los 
distritos del estudio 
trabajan ayudando a 
sus padres. Es un 

Muchos colaboran 
con su trabajo en la 
obtención de 
ingresos para la 
familia y/o se 
encargan de las 
tareas domésticas. 

 Dadas las 
condiciones de 
hacinamiento, 
miembros de 
distintas familias 
comparten la 
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punto en común con 
los pares migrantes. 

vivienda en muchos 
casos. 

    Hay casos de matri-
monios entre 
peruanos/as y 
venezolanos/as 
inmigrantes.  

Hay casos de matri-
monios que se han 
roto después de la 
llegada al Perú. 

  

En general, las niñas 
y niños poseen un 
fuerte sentido de 
lealtad familiar. 

Extrañan a los 
familiares que se 
quedaron atrás. Hay 
mención de la 
“tristeza” que 
sienten muchos 
niños frente a la 
pérdida del contacto 
diario con la familia 
extendida. 

En general, las y los 
adolescentes poseen 
un fuerte sentido de 
lealtad familiar. 

Existe cierta 
tendencia a echar la 
culpa a los padres 
por haber arrancado 
a los hijos de las 
vidas que tenían en 
Venezuela. Se les 
critica y cuestiona la 
decisión de emigrar. 

Pueden haberse 
movido un poco las 
ideas sobre la 
constitución y el 
funcionamiento de 
las familias, a la vista 
de nuevos modelos 
venezolanos. Aún no 
queda claro. 

El sentido de unión 
familiar se ha visto 
fortalecido a raíz de 
las privaciones 
sufridas en la migra-
ción. Sin embargo, el 
stress de la vida 
actual es una 
amenaza constante. 

  

 Se dispone de cierto 
apoyo psicológico en 
algunas IIEE pero 
falta mucho conocí-
miento sobre cómo 
la migración y el 
contacto con un 
nuevo país son 
procesados por los 
niños y niñas. 

 La incertidumbre es 
desgastante. Se 
aplica a la matrícula y 
la suerte que se 
corre en el sistema 
educativo peruano 
pero también la 
posibilidad de tener 
que mudarse, tener 
que acomodar a más 
personas bajo el 
mismo techo, etc. 

 La incertidumbre es 
desgastante. Son 
factores de descono-
cimiento: cambios en 
la documentación y 
el manejo de fron-
teras por la 
autoridad peruana, 
el acceso a la 
vivienda, el trabajo, 
la reacción de los 
hijos, etc. 

 Tendrían que ser más 
proactivos en sus 
esfuerzos por 
conocer las 
necesidades de los 
inmigrantes. 

   Falta conocer el 
impacto de la migra-
ción, el desarraigo y 
la incorporación en 
un nuevo entorno, 
en la salud mental de 
las y los adolescentes 
venezolanos. Cuáles 
son los recursos que 
poseen las familias 
para hacerle frente y 
hasta dónde 
alcanzan. 

 Falta conocer el 
impacto de la migra-
ción, el desarraigo y 
la incorporación en 
un nuevo entorno, 
en la salud mental de 
personas adultas, 
específicamente 
venezolanas. Cuáles 
son los recursos que 
poseen las familias 
para hacerle frente y 
hasta dónde 
alcanzan. 
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Matriz 7. Acceso a servicios institucionales y comunitarios 

Niños y niñas Adolescentes Adultos y adultas Servidores Líderes 

De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Venezuela De Perú De Perú 
Docentes de EI y 
primaria hacen es-
fuerzos por promo-
ver el bienestar de 
todos sus alumnos y 
alumnas y por pro-
mover buenas 
relaciones entre 
ellos. 

Docentes de EI y 
primaria hacen es-
fuerzos por promo-
ver el bienestar de 
todos sus alumnos y 
alumnas y por pro-
mover buenas 
relaciones entre 
ellos. 

Docentes de 
secundaria hacen 
esfuerzos por 
promover el bien-
estar y la integración 
de todos sus 
alumnos y alumnas, 
de ambos países. 

Docentes de 
secundaria hacen 
esfuerzos por 
promover el bien-
estar y la integración 
de todos sus 
alumnos y alumnas, 
de ambos países. 

Mayor acceso a la 
educación no formal 
y educación de 
adultos en todos sus 
formatos podría 
ayudar a que se 
tuviera una 
población en mejores 
condiciones para 
procesar el 
fenómeno de la 
migración. 

Una necesidad 
urgente y no 
atendida es un 
servicio de 
orientación laboral. 

Ninguno de los 
servicios en SMP y 
Carabayllo dispone 
de los presupuestos 
y recursos humanos 
que necesitan para 
atender a la pobla-
ción local además de 
la población inmi-
grante. Hace falta 
que el gobierno 
central contemple la 
situación. 

Varias parroquias 
están muy presentes 
en la prestación de 
servicios y la inter-
mediación que 
canaliza la demanda 
de los inmigrantes. 
Habría que ver si las 
iglesias protestantes 
y evangélicas de SMP 
y Carabayllo están 
también activas en 
ese sentido. 

 El acceso a la matrí-
cula escolar es difícil 
dadas las exigencias 
de documentación y 
las deficiencias de 
plazas en los distritos 
del estudio. Muchos 
niños venezolanos 
quedan fuera dur-
ante largas tempo-
radas; más en los 
grados mayores. 

Las grandes 
demandas 
insatisfechas son 
servicios de deporte, 
recreación y cultura. 
Falta una oferta 
mayor, más 
creatividad, mayor 
consulta y compro-
miso con la pobla-
ción adolescente y 
juvenil. 

El acceso a la matrí-
cula escolar es difícil 
dadas las exigencias 
de documentación y 
las deficiencias de 
plazas en los distritos 
del estudio. Muchos 
niños venezolanos 
quedan fuera dur-
ante largas tempo-
radas; más en los 
grados mayores. 

Sigue siendo pro-
nunciada en la 
población peruana, 
la auto medicación y 
la preferencia por 
especialistas 
comunitarios 
(hierberas, hueseros, 
chamanes). 

No se logra solución 
a los temores de 
personas sin la 
documentación 
completa en orden. 
Evitan contacto con 
la policía y con 
servicios como las 
DEMUNA que 
podrían llamar la 
atención sobre su 
situación legal. 

  

 Existen algunos pro-
gramas (ejm. Warmi 
Huasi) que remedian 
parcialmente la 
exclusión de niños 
migrantes de las IIEE 
debido a problemas 
de matrícula y otros. 

Se accede a servicios 
de Internet y la 
conexión a redes 
sociales principal-
mente en lugares 
como las cabinas. 
Son inseguros y 
hostiles, sobre todo 
para las mujeres. 

Se accede a servicios 
de Internet y la 
conexión a redes 
sociales principal-
mente en lugares 
como las cabinas. 
Son inseguros y 
hostiles, sobre todo 
para las mujeres. 

 Los servicios y 
medios de comuni-
cación son muy 
importantes, más 
para informarse 
sobre Venezuela 
antes que la 
situación del Perú y 
ciertas posibilidades 
que pudiera ofrecer. 

  

  Aceptan con notable 
resignación que las 
personas adultas 
tomarán las deci-

Tienen expectativas 
un poco más altas 
respecto a su capa-
cidad de decisión y 

Algunas personas 
reacción con celos y 
resentimiento, al ver 
a los inmigrantes en 

Genera notable 
angustia en la pobla-
ción inmigrante el 
acceso a seguros de 

Aún cuando se 
reconoce el derecho 
y la necesidad de los 
inmigrantes, la 
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siones y establecerán 
las condiciones de 
uso de los servicios. 
Faltan instancias 
como los concejos 
estudiantiles con 
verdadera capacidad 
de decisión. 

participación en el 
manejo de los 
servicios que usan. 
Parecen traer de 
Venezuela ciertas 
costumbres de 
ejercer voz y voto. 

los servicios que ellas 
utilizan.  

salud. Se teme 
mucho enfermarse 
en condiciones de 
pocas reservas 
económicas, poco 
apoyo familiar y 
pocas garantías. 

actitud de la mayoría 
de prestadores de 
servicios es atender 
primero a las 
necesidades de casa. 

      Se teme la reacción 
de los votantes 
peruanos si los 
gobiernos locales 
parecen favorecer o 
siquiera tomar en 
cuenta los intereses 
de los inmigrantes 
extranjeros. 

 

   Queda por verse la 
demanda de educa-
ción técnica y univer-
sitaria y el impacto 
que puede tener en 
años venideros. 

 Desconocen casi por 
completo los 
servicios comuni-
tarios como VL y 
comedores, incluso 
algunos clubes y 
cursos libres. 

No se está midiendo 
la necesidad de 
servicios de salud 
mental a raíz de la 
ola migratoria y los 
ajustes que demanda 
de todos los 
afectados. 
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8.2 Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se enuncia las conclusiones más importantes que emergen del estudio. Las 
conclusiones son separadas por actores y, al final de cada sección, se consignan algunas 
recomendaciones que fluyen de los datos. Dadas las limitaciones de las dimensiones del estudio y 
de su metodología – que priorizó la consulta a una gran variedad de actores antes que la 
profundización en uno y otro de ellos – las recomendaciones son tentativas. Cabe un esfuerzo 
grande de experimentación y consulta con todos los involucrados hasta llegar a estrategias de 
respuesta frente a las sugestiones.   

A. Niñas y niños 

Predomina en las niñas y los niños la tendencia a encontrarse entre compañeras y compañeros en 
tanto individuos, y no en tanto representantes de etiquetas o categorías. Las categorías son más 
bien relevantes en el mundo adulto. Establecen simpatías y antipatías, forjan vínculos y grupos de 
juego, pasan por disputas y se vuelven a amistar, todo en base a gustos, estilos, habilidades físicas, 
características personales, y la costumbre de verse diariamente en un salón de clases. En este 
estudio no se ha podido explorar el fenómeno documentado en la literatura, que da cuenta de un 
aumento de los estereotipos y categorías étnicas y raciales conforme los niños avanzan en edad. 
Posiblemente ocurre en esta población pero, por lo pronto, predomina lo personal y coyuntural.  

En el Perú, las distinciones entre grupos que dependen de criterios étnicos, lingüísticos, de color y 
otros elementos de la apariencia física, de clase socioeconómica, tienen una larga historia. Es fácil 
que las niñas y los niños pequeños escuchen y repitan las actitudes adultas respecto a estas 
jerarquías. “Saben”, por ejemplo, qué cosa hay que pensar sobre los serranos, su dejo y sus huaynos. 
Las ideas acerca de la gente que viene de Venezuela se apartan de la tradición. No tienen un lugar 
arraigado dentro del repertorio peruano de estereotipos, con una calificación consensuada. 
Respecto a las personas que han llegada en la oleada migratoria de Venezuela de los últimos 3 años, 
los estereotipos están en pleno proceso de creación y consolidación. Aun son mixtos, entre lo 
positivo y lo negativo. Eso ayuda a que los ensayos que hacen algunas niñas y niños con apodos e 
insultos dirigidos a sus compañeros migrantes sean lanzados en un espíritu de juego y picardía antes 
que verdadera convicción. 

El lugar de origen de unas y otros de sus compañeros no es un factor de gran interés para las niñas 
y los niños peruanos, no teniendo ellos ideas formadas respecto al significado de ese hecho, que 
parece más bien circunstancial. Es en este contexto que se insertan las acciones para promover la 
convivencia y la integración de los compañeros venezolanos en los nidos y las escuelas. Todas y 
todos son expuestos y aprenden las normas sobre los derechos de los niños y la cultura de paz. Las 
maestras son unánimes en que deben transmitir a sus alumnas y alumnos mensajes que promueven 
la integración entre todos y en su afán de evitar conflictos de cualquier tipo o por cualquier razón 
en sus aulas.28 Por su parte, las alumnas y los alumnos saben repetir las consignas. Su nivel de 
internalización es difícil de estimar, sin embargo, y se constató la distancia que existe entre el aula, 
con sus reglas, y el patio de recreo, con sus reglas diferentes. Fraseadas en términos de niñas y niños 
individuales que merecen respeto y buen trato, las consignas caen bien y hacen sentido para los 

                                                           
28 No necesariamente tienen claridad sobre los conceptos que trasladan a sus estudiantes mediante sus 
orientaciones y charlas de buena convivencia. Las niñas y los niños hacen grandes confusiones entre cuatro 
fenómenos: racismo, discriminación, xenofobia y bullying. No consta que reciben la ayuda que necesitan 
para poder analizar cuándo es apropiado aplicar uno o más de esos conceptos a los intercambios entre 
peruanos y venezolanos. 
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menores. Fraseadas en términos de grupos, categorías y nacionalidades y el trato que se les debe 
dar (y no dar), no está tan claro. Tienen cierto tinte de intentar reparar algo que no está roto. 

Respecto a la niñez en el panorama de la inmigración y la integración, asume una importancia muy 
grande el papel de las docentes y directoras (siendo mujeres la mayoría en ambos grupos) de 
instituciones educativas de inicial y primaria. Para las familias inmigrantes, alcanzar la matrícula 
escolar parece ser más factible para sus hijas e hijos menores antes que mayores, para quienes 
existe el reto de documentar sus carreras escolares previas y someterse a evaluaciones. Las escuelas 
son lugares positivos de encuentro y colaboración entre madres de familia venezolanas y peruanas. 
Se mencionaron varios casos de comités de aula binacionales que funcionan muy bien, por ejemplo. 
Los nidos pueden estar fungiendo como un servicio de cuidado infantil para algunas familias 
inmigrantes, como ocurre con las peruanas. 

Respecto a la situación de las niñas y los niños venezolanos en las escuelas, antes que el rechazo y 
la discriminación, la principal amenaza que afrontan parece ser la tristeza y los trastornos de 
conducta relacionados con el desarraigo. Dan muestras de extrañar a los familiares que se 
quedaron, sus casas y barrios en Venezuela. Exteriorizan sentimientos de confusión, temor y 
desmotivación. En algunos casos se hace notar la ausencia de mayor supervisión y acompañamiento 
por parte de madres y padres que deben cumplir jornadas muy largas de trabajo. Las educadoras 
son muy conscientes de esto.  

De los hallazgos del estudio, se desprenden algunas recomendaciones: 

 Promover una toma de conciencia acerca de la absorción de mensajes negativos por parte 
de niñas, niños y adolescentes, expuestos a estereotipos y juicios apresurados que circulan 
en el mundo adulto. Sensibilizar a las personas mayores acerca de prácticas retóricas que 
resultan dañinas, como es señalar a los extranjeros como chivos expiatorios o proyectar en 
ellos las fallas propias (como si la violencia fuera un rasgo privativo de extranjeros, por 
ejemplo). Combatir la transmisión intergeneracional de actitudes discriminatorias apenas 
conscientes. 

 Ensayar y validar contenidos y estrategias para la educación sobre la buena convivencia, 
no discriminación y no violencia a niñas, niños y adolescentes que no dependan de la 
definición previa de categorías – en el presente caso, categorías de nacionalidad.  

 Revisar los métodos y mensajes actualmente en uso para frenar la discriminación y 
promover la convivencia entre niñas y niños en las instituciones educativas con atención 
especial a la brecha entre la aceptación cognitiva y la internalización emocional. 

 Prestar especial atención a las necesidades emocionales y de soporte material y académico 
para niñas y niños inmigrantes. Hacer que las niñas y niños peruanos se hagan cómplices 
en ese proyecto; que se conviertan en defensores, tutores, ayudantes y “embajadores”.  

 Aprovechar toda posibilidad de hacer de la diferencia y la convivencia entre diferentes el 
pretexto para actividades festivas y lúdicas, involucrando a las madres y los padres de 
familia de maneras creativas y agradables para ellos también, además de las niñas y niños. 

B. Adolescentes 

Un capital importante que traen las y los adolescentes al encuentro con la migración venezolana es 
el afán de exploración, el gusto por la novedad y la audacia que se asocian a esta etapa de la vida. 
No descarta del todo los problemas de convivencia y comprensión, pero constituye una reserva que 
predispone a la receptividad. Tampoco anula cierta tendencia entre adolescentes de formar grupos, 
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correr chismes y gastarse bromas pesadas. A comparación de las niñas y niños más pequeños, las y 
los adolescentes tienen imágenes formadas de diferentes zonas de América Latina y su ubicación en 
un rango de interés como fuente de referentes culturales. Venezuela atrae como símbolo de lo 
caribeño, del entretenimiento popular, y de estilos de vida exóticos, materia de las telenovelas que 
ha exportado al resto de América Latina durante décadas.  

Parte de ese estilo venezolano es lo que muchos peruanos (adolescentes y adultos) identifican como 
liberalismo. Se asocia a cierto manejo del cuerpo, la atención dedicada a la presentación personal, 
el trato interpersonal con cierta desfachatez, la facilidad de palabra, incluso el habla de groserías. 
Todo esto resulta llamativo y condenable para algunos locales, sobre todo femeninos. Para algunas 
mujeres adolescentes, las adolescentes inmigrantes despiertan sentimientos mixtos de atracción, 
desconfianza, miedo, celos y resentimiento. En los datos recopilados para este estudio, no se 
hallaron referencias al acoso sexual entre venezolanos y peruanos en los colegios, ni embarazos en 
adolescentes peruanas atribuidos a enamorados y mucho menos acosadores venezolanos. En 
cambio, sí, se hallan referencias a enamoramientos binacionales, que son tolerados si bien a 
regañadientes desde algunos padres de chicas locales. 

Ni los peruanos ni los venezolanos tienen mayores referentes como para entender el influjo de 
migrantes y el proceso de su integración en la vida escolar, económica y barrial. Los peruanos no 
saben mucho sobre la migración peruana. Los venezolanos han salido sin mayor aviso, decisión o 
preparación. Se constató la necesidad de ayudarles a poner estos procesos en marcos 
interpretativos que den la esperanza de integración en la diversidad. Por lo pronto, la crisis en 
Venezuela puede relacionarse con crisis vividas en el Perú. Las y los adolescentes están en la 
capacidad de entender y relacionar la actualidad venezolana con episodios críticos en la historia 
peruana. 

Las y los adolescentes pueden hacer causa común en contra de la discriminación adulta frente al 
conjunto adolescente, al margen de su lugar de origen: costa, sierra, selva u otro país. Este y otros 
estudios comprueban la deficiencia de lugares para estar y para recrearse sanamente. Comprueban 
la justicia de los reclamos de privacidad y de poder comunicarse (usan teléfonos prestados, 
concurren a cabinas públicas de Internet congestionadas y bulliciosas). Hombres y mujeres 
adolescentes, peruanos y venezolanos, comparten una situación de poco poder y poca decisión en 
la familia. Al mismo tiempo, comparten sus pasiones por las modas internacionales musicales y 
mediáticos, sus afanes artísticos y su creatividad. Todo esto puede darles cierta imagen de una 
adolescencia “unida contra el mundo”. Lo recorrido en el estudio sugiere que este es un factor que 
propicia la integración.  

Por otro lado, los familiares de ambos países tienen altas expectativas respecto a la colaboración 
que las y los adolescentes deben prestar en sus hogares, ya sea trabajando y aportando dinero o en 
las tareas domésticas y de cuidado. En una actitud que alude al proceso de maduración de este 
grupo de edad en este lugar, ellos suelen aceptar las expectativas como justas. Unos han crecido 
bajo las condiciones de los barrios populares peruanos donde predomina la inseguridad económica; 
otros han compartido con sus parientes la dureza de la emigración desde su país de nacimiento. 
Tener deberes que realizar, hacerse responsables y sentir que contribuyen con sus familias también 
son factores de unión e identificación para las y los adolescentes. 

Un factor de separación entre adolescentes locales y adolescentes inmigrantes son los marcos 
temporales que manejan. Son más cortos para los inmigrantes. Tienen recuerdos recientes de 
condiciones radicalmente distintas de vida, experimentan la inestabilidad de la situación actual, son 
sujetos a decisiones repentinas de familiares y otros, sus horizontes son cortos mientras no se sepa 
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qué les pasará en el Perú. Las y los adolescentes peruanos, en cambio, reciben muchas presiones en 
casa y en el colegio para pensar en el largo plazo y planificar para una carrera de éxito. Este estudio 
no ofreció la posibilidad de profundizar en esta diferencia pero sugiere que tiñe las relaciones entre 
adolescentes de los dos países.   

De los hallazgos del estudio, se desprenden algunas recomendaciones: 

 Propiciar eventos y actividades culturales, deportivas y académicas que unen. Hacerlas 
permanentes o continuas, facilitando la creación de clubes y asociaciones. 

 Contemplar las obligaciones laborales de las y los adolescentes, incluso su trabajo en la casa. 
El doble rol de estudiante y trabajador. 

 Replantear los contenidos de educación sexual en los colegios para tomar en cuenta las 
relaciones de género y sexualidad y las distintas concepciones que existen en distintos 
medios latinoamericanos. Implica preparar a los docentes para eso, especialmente quienes 
asumen cursos de tutoría. 

 Empoderar a adolescentes como tomadores de decisión en todo espacio que se presta a 
esta posibilidad. Crear mecanismos de participación, decisión y puestos de liderazgo en 
programas y proyectos. 

 Auspiciar proyectos y concursos de investigación sobre América Latina en los colegios de 
secundario de Lima Norte, con énfasis en los vínculos entre Perú y Venezuela. 

C. Personas adultas 

Los intereses de los adultos peruanos, mujeres y hombres, frente a la inmigración venezolana son 
divergentes. Para algunos es favorable, a nivel de percepción y a nivel de la realidad objetiva. Para 
otros es desfavorable, también en los dos sentidos. Para la mayoría es una combinación de ambos. 
A veces se crean intereses contradictorios en una misma persona. Se es docente de un colegio, por 
ejemplo, que ve crecer su matrícula gracias al influjo de venezolanos y al mismo tiempo se es vecina 
en una calle donde se producen las reuniones sociales de extranjeros que ocasionan el rechazo de 
los residentes antiguos. Muchos adultos ven claramente la ventaja económica de recibir a la 
población venezolana: son buenos trabajadores, son inquilinos de habitaciones y departamentos 
rápidamente acomodados para aprovechar el aumento de la demanda, traen más comercio y más 
movimiento a los distritos, por última es gente cuya necesidad y aún desesperación se puede 
explotar. Hay quienes se aprovechan de los problemas que muchos migrantes tienen de regularizar 
su situación migratoria. Pagan menos a sus trabajadores cuando la documentación no está completa 
y amenazan con denunciar a indocumentados. 

Los datos reflejan cierta rigidez cultural en la población peruana adulta. Por contraste con los 
adolescentes, las personas adultas no encuentran mucho encanto en eso de acercarse a nuevas 
formas de ver la vida. Transluce claramente la idea de que los venezolanos tienen que adaptarse a 
las usanzas peruanas. No hay mayor motivación hacia la conciliación y la interculturalidad. Una 
corriente que da la contra, hasta cierto punto, es la tendencia a traer a la actual situación (sobre 
todo la inseguridad) recuerdos de la formación de los barrios que daban el origen a los distritos de 
Carabayllo y San Martín de Porres. Hubo solidaridad y ayuda mutua pese a las diferencias de 
costumbres que traían a los pobladores de todos los rincones del Perú. Contrario a lo esperado al 
inicio de la investigación, está menos presente el recuerdo y sentido de agradecimiento por la 
recepción venezolana a peruanos empobrecidos o perseguidos en décadas pasadas. 
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Un tema importante para las personas adultas son los servicios y los encuentros entre usuarias y 
usuarios que se producen en los servicios: instituciones educativas, centros de salud, oficinas 
municipales, comisarías. Los hallazgos del estudio sugieren que estos son ámbitos donde surgen 
murmullos y a veces ciertas roces pero no se observa una situación de abierta rivalidad entre 
inmigrantes y locales y tampoco de una disminución de las atenciones debido al influjo de 
extranjeros.  En algunos de los colegios más deseables (por precio, ubicación, calidad, horarios y 
otros factores) la matrícula puede no alcanzar para todos los que buscan ingresar. En general las 
autoridades educativas, igual que los servidores de salud, hacen grandes esfuerzos por acomodar la 
población inmigrante, aplicando medidas excepcionales en consideración de su situación y 
necesidades.  Las DEMUNAs y Centros de Emergencia Mujer buscan atraer a usuarios y usuarias 
inmigrantes; a ese fin hacen publicidad de los servicios que ofrecen y procuran articularse con la 
comunidad venezolana.  

Tanto peruanos como inmigrantes salen bastante satisfechos con los servicios que reciben. Podría 
argumentarse que está en juego un factor de bajas expectativas que afecta especialmente a los 
usuarios peruanos. Los inmigrantes venezolanos muestran particularidades como usuarios de 
servicios, las que al parecer tienen su origen en los patrones de uso y prestación de servicios en 
Venezuela antes de la migración. Algunos llegan con necesidades que reflejan el colapso de los 
sistemas de salud, educación y asistencia de los últimos años. Muchos llegan con altas expectativas 
respecto a la gratuidad, calidad y amplitud de los servicios que el Perú provee. Esto es producto de 
haber vivido muchos años bajo un sistema de subsidios y bienestar que gozaron durante los años 
dorados del Estado venezolano. Colaboran y agradecen pero también exigen. Una cuestión 
pendiente es si el sentido de derecho ciudadano y las expectativas que instaura un sistema de 
“estado de bienestar”, se contagiarán en algún grado a la población peruana. 

Se constató la receptividad de la población frente a las señales que dan el gobierno central y 
municipal, tal como son transmitidas a través de los medios de comunicación. Las noticias no son el 
rubro de contenidos de mayor consumo por las personas adultas. Sin embargo, indican que prestan 
la atención suficiente a noticieros en la televisión y titulares en los periódicos como para mantenerse 
al tanto de lo grueso de las políticas que se viene aplicando frente a la inmigración venezolana. Los 
medios Influyen mucho sobre los aspectos que la población prioriza. Eso se notó a simple vista, 
observando las carátulas de periódicos y revistas colgados en los quioscos de las zonas de recorrido.  

Indudablemente la influencia de los medios de comunicación es palpable en la sensación de 
inseguridad que tienen mujeres y hombres adultos peruanos. La evidencia que se recopiló sugiere 
que el gobierno, en sus tres niveles, no está siendo efectivo en sus esfuerzos por comunicar las 
medidas que está tomando al respecto; por ejemplo, instituyendo controles más estrictos para 
evitar que individuos con antecedentes criminales se filtren en la migración. La situación producida 
en la zona de Fiori solo semanas antes de la fase de campo del estudio es una excepción. Ahí, la 
población estuvo conforme con la imposición de medidas de emergencia y el cierre de numerosos 
alojamientos donde llegaban los inmigrantes. 

De los hallazgos del estudio, se desprenden algunas recomendaciones: 

 En aras de promover mayor empatía y comprensión en la población peruana, educar sobre 
Venezuela, su gente y su historia reciente. Para eso, utilizar los medios masivos y virtuales 
y las capacidades institucionales. En particular, personalizar el proceso de la migración y la 
inserción para así despertar simpatías e identificación. 

 Frenar y sancionar las acciones de explotación a los inmigrantes: cobros excesivos por la 
vivienda sin garantías de condiciones de habitabilidad, desalojos injustificados, aumento 
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de precios en los mercados y comercios, rebaja de sueldos, amenazas y sobre exigencias 
en el trabajo. Crear conciencia cívica sobre el hecho de que estas cosas están pasando y no 
deberían tolerarse. 

 Insistir siempre en los mensajes “Perú, país multicultural”, más aún en tiempos del 
bicentenario. 

 Enfatizar en campañas de gobierno y en los medios de comunicación acerca del aporte de 
los venezolanos a la economía local y nacional. Vincular eso con la necesidad de resolver 
el status legal y poder aprovechar el potencial de aumentos de la productividad que se 
asocia a esa fuerza laboral. 

 Conformar consejos compartidos, peruanos/as y venezolanos/as, en todos los servicios 
donde podrían tener cabida. Replicar el ejemplo de la experiencia positiva de los comités 
de aula en las escuelas. 

 Crear espacios de encuentro personal positivo entre nativos y extranjeros, por ejemplo en 
los parques y lugares de recreo. 
 

D. Servidores 

Esta sección resume las conclusiones del estudio referidas a tres categorías de servidores. Unos son 
el personal de los servicios sociales: instituciones educativas, establecimientos de salud, Centros de 
Emergencia Mujer, Cuna Más, serenazgo y policía. Otros son funcionarios municipales en oficinas y 
programas seleccionados por su pertinencia al tema. Otros son directores y promotores de ONGs 
que prestan servicios diversos a la población local e inmigrante.  

Sin excepción, en el primer grupo de personal de los servicios sociales, las personas entrevistadas y 
todo lo observado demuestran una apertura para atender a todos los que lo solicitan, aplicando las 
reglas de acceso y protocolos de tratamiento. Las normas regulan el derecho al Seguro Integral de 
Salud, por ejemplo, y los pagos a hacerse por servicios y medicamentos en caso de no estar 
cubiertos. Las normas del Ministerio de Educación estipulan los procedimientos para matricular a 
estudiantes con y sin historias educativas previas. En general se le da buena acogida a la población 
inmigrante y, como se anotó en la sección anterior, no se presentan situaciones de conflicto entre 
los usuarios peruanos y los recién llegados de otros países.  

Se identificó a servidoras (la mayoría son mujeres) receptivas, bastante analíticas con respecto a los 
contrastes entre sus usuarios locales y extranjeros, e interesadas en las historias y situaciones 
particulares de inmigrantes que solicitan su atención. Los encuentros cara a cara con personas 
necesitadas conducen a una actitud de simpatía. En privado y entre colegas, las servidoras pueden 
renegar, cuestionando los modales de algunos venezolanos o su derecho a pedir lo que solicitan. 
Pese a ello, atienden de buena gana a todos los que llegan. Una conclusión importante a partir de 
lo visto de servidores concierne a la gran capacidad de estas personas de crear corrientes de opinión 
alrededor de los inmigrantes como personas y la inmigración como fenómeno de impacto en el 
distrito. Para bien o para mal, se conversa bastante en colegios y centros de salud sobre las 
situaciones que se presentan; no hay una sensibilidad muy pronunciada respecto al derecho a la 
privacidad de quienes asisten. Eso hace que los centros de salud y colegios sean puntos de difusión 
de noticias y opinión sobre los extranjeros. Difunden actitudes positivas, la mayoría de las veces, ya 
que, de oficio, priorizan las necesidades y derechos humanos de su clientela.   

Las conclusiones respecto a los gobiernos municipales son más pesimistas. No se encontró evidencia 
de una política clara municipal frente a la migración venezolana. Se halló más bien a funcionarios y 
funcionarias individuales que actuaban según su parecer. En un caso, el resultado fue un programa 



131 
 

ambicioso y efectivo de comunicación al público en contra de la violencia, de promoción de la salud 
y la integración. En otros casos, prima una actitud pasiva, un esperar que el proceso de integración 
se desarrolle de alguna manera por sí solo. Hay consensos en el sentido de que los presupuestos 
municipales para cualquier iniciativa son insuficientes. La conclusión forzada es que falta liderazgo 
y faltan líneas claras de política en los gobiernos municipales. Más bien, hay temor frente al riesgo 
de ser acusados por los pobladores del distrito de estar favoreciendo a los inmigrantes sobre sus 
propios ciudadanos. 

Las ONGs que compartieron información y reflexiones sobre la situación creada a raíz de la 
inmigración reciente trabajan en programas recreativos y formativos para niñas, niños y 
adolescentes (CESIP), programas de asistencia directa a inmigrantes de Venezuela (CAREMI, Save 
the Children), y programas de comunicación y educación no formal (Acción Contra el Hambre). 
Warmi Huasi se encuentra entre este grupo. 

Algunas de las situaciones más tensas entre personas adultas peruanas y venezolanas no fueron 
observadas durante el estudio sino que llegaron a nuestro conocimiento mediante reportes de las 
ONGs que conducen programas de entrega de subsidios a los inmigrantes especialmente 
vulnerables. Las sesiones de selección de beneficiarios y entrega de tarjetas bancarias a los 
favorecidos fueron descritas como escenarios donde nunca está ausente la amenaza de protestas y 
agresiones por parte de peruanos convencidos de que cualquier beneficio de ese tipo les 
corresponde primero. Algunas de las actividades de tales programas tienen que realizarse en lugares 
apartados y sin anuncio, más que el aviso electrónico a las personas directamente involucradas. En 
las entrevistas y conversaciones a lo largo del estudio, se recogieron reportes sobre tarjetas de 
débito y subsidios a venezolanos que corrían cual mitos urbanos entre la población local. La 
desinformación e incomprensión de los peruanos frente a estos programas son una fuente 
importante de desconfianza y resentimiento. 

Por su parte, los programas girados hacia la integración de la población inmigrante sufren de otra 
índole de problemas que también fueron documentados en el estudio. Agrupan a inmigrantes en 
cursos de nutrición, de relaciones familiares, salud mental, salud sexual y reproductiva. En ocasiones 
ofrecen consejería psicológica personalizada, presencial o virtual. No implican encuentros masivos 
entre peruanos y venezolanos pero en cambio crean la oportunidad para los inmigrantes de tomar 
contacto con profesionales y voluntarios peruanos que se encuentran dispuestos y prestos para brin 
dar la ayuda que está a su alcance. Sin poder ofrecer subsidios en dinero o beneficios materiales, 
estas actividades son difíciles de sostener porque la presión de sobrevivencia no les deja tiempo a 
los inmigrantes para asistir a reuniones. La tendencia es abandonar los proyectos de cursillos con 
reuniones presenciales repetidas y pasar a formatos de sesiones intensivas de una sola vez. También 
se comprobó que las ONGs que trabajan en una línea de integración de los inmigrantes participan 
como socias y auspiciadoras de eventos como las ferias culinarias, campañas de salud, campeonatos 
deportivos y eventos similares. Todos los reportes sobre tales eventos, desde los auspiciadores y 
organizadores y desde la población asistente, fueron positivos. Queda claro que son un mecanismo 
potente para colocar a nativos e inmigrantes en un mismo escenario sin mayor agenda que pasar 
un buen rato en compañía. 

Ofrecer programas específicamente para inmigrantes o programas que priorizan su integración con 
la población local en espacios comunes exige una enorme creatividad, dada la inestabilidad de 
ubicación de muchos y la presión generalizada de sobrevivencia. Sobrevivencia significa ganar el pan 
de cada día pero también lidiar con problemas como la búsqueda y conservación de la vivienda por 
más que ofrezca pocas comodidades, mantener los vínculos con los familiares en la diáspora y en 
Venezuela, atender a los hijos y otros dependientes. El estudio encontró mucha evidencia de cómo 
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la población peruana ignora y subestima los escollos que se ponen en el camino de los inmigrantes. 
La mayoría de los peruanos desconoce casi por completo, por ejemplo, uno de los problemas que 
más preocupa a los adultos venezolanos: el visado y la regularización de su situación migratoria. No 
visualiza las restricciones del mercado laboral que se abre frente a los extranjeros sin credenciales 
y sin conexiones personales en el Perú. No se pone en el caso de tener que mantener la vigilancia 
sobre los hijos y al mismo tiempo hacer jornadas dobles y triples.  

Se revela en los hallazgos del estudio y en la literatura revisada, cierta tendencia de la comunidad 
de inmigrantes de dotarse de servicios que funcionan en paralelo con los servicios públicos 
peruanos. Las niñas y los niños venezolanos asisten a escuelas peruanas, y no se manifestó ninguna 
iniciativa para crear colegios particulares para la nueva comunidad, pero es un desarrollo que podría 
darse. En cambio, en vez de buscar un servicio de cuidado infantil extra familiar como ofrecen el 
Programa Nacional Cuna Más y algunas guarderías particulares, las familias y redes de familiares 
intentan solucionar la necesidad entre los suyos. Cabe la posibilidad de que algunos servicios de 
salud corren por cuenta de una red de profesionales venezolanos de la salud que no pueden 
practicar oficialmente en el Perú porque sus credenciales no han sido convalidadas. La literatura 
internacional sobre procesos migratorios sugiere que, en casos similares al de venezolanos en Lima 
Norte (en Perú en general), en los que existe una proporción importante de profesionales en la 
población inmigrante que están impedidos de ejercer sus especialidades, se suele crear una segunda 
capa de servicios informales a disposición de la comunidad inmigrante. Conforme pasa el tiempo, 
podrían generarse servicios de seguridad, de defensa legal, de asistencia para trámites, de corretaje 
de viviendas, agencias de empleo, entre otros. 

De los hallazgos del estudio, se desprenden algunas recomendaciones: 

 Ampliar y reforzar las buenas prácticas que se identificaron en el presente diagnóstico. 
Crear un directorio, activar y ampliar la red de instituciones y personas que están 
ensayando medidas positivas que contribuyen a la integración.  

 Promover la capacitación en cuestiones de interculturalidad y realidad venezolana a todas 
las autoridades y servidores que tendrán un trato con o influencia sobre la población 
inmigrante. Desarrollar materiales al respecto. 

 Acelerar los procesos de credencialización de profesionales de Venezuela que podrían 
incorporarse como educadores, personal de salud, ingenieros, gerentes y otros en entes 
públicos y privados de Lima Norte. Aunque la acreditación depende finalmente del 
gobierno central, el gobierno distrital podría tomar un papel activo mediante censos de 
recursos humanos, centros de información y una agencia de empleos profesionales. 

 Incrementar la cantidad y diversidad de programas de asistencia que proporcionan 
información, consejería personal y familiar, intervenciones de salud mental, ayuda para 
trámites, orientación laboral (a diferencia de los subsidios). Ensayar horarios, lugares y 
formatos que superen las limitaciones sobre el tiempo de los inmigrantes. 

 

E. Líderes comunales 

Debe reconocerse de entrada que la cobertura de organizaciones para este estudio fue delgada y 
parcial. Se realizaron entrevistas a líderes de organizaciones vecinales, juveniles y asistenciales. Sin 
embargo, habría que consultar con un espectro más amplio para llegar a conclusiones firmes. No se 
pudo determinar, entre otros elementos desconocidos, qué papel están asumiendo algunas iglesias 
protestantes y evangélicas, siendo que las iglesias cristianas no católicas están muy difundidas en 
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Venezuela. Tampoco se pudo explorar el importante mundo de los gremios (por ejemplo, de 
mototaxistas) y las asociaciones de mercados. Las organizaciones que realizan actividades culturales 
(grupos musicales, de teatro, etc.) son otra veta que faltó examinar. 

Con estas salvedades, la evidencia del estudio sugiere una desconexión entre las organizaciones 
comunales y la inmigración reciente como fenómeno que cambia la realidad de los distritos. 
También se evidenció una desconexión con inmigrantes como vecinos y vecinas y potenciales 
asociados de las organizaciones. No se percibe la posibilidad de hacer causa común entre peruanos 
y venezolanos inmigrantes. Más bien, los inmigrantes son vistos como un elemento aparte, sea 
como cierta amenaza o como objeto de atención caritativa. La explicación más probable es el corto 
tiempo trascurrido desde que la inmigración se hizo masiva. Es difícil que las organizaciones 
voluntarias en distritos como San Martín de Porres y Carabayllo desarrollen una gran capacidad de 
respuesta, con presupuestos y planes de acción capaces de adaptarse rápidamente a nuevas 
circunstancias. No hubo indicios de que eso esté pasando en grado significativo.   

Las organizaciones asistenciales, especialmente comités de Vaso de Leche, clubes de madres y 
comedores, tienen una especial capacidad para producir encuentros cara a cara y forjar vínculos de 
compañerismo y amistad entre peruanos y venezolanos. Son regentadas por mujeres con una 
vocación de servicio a los más necesitados en sus comunidades. Pese a ello, no logran establecer 
lazos con los inmigrantes. La alta participación laboral de las mujeres venezolanas sería un factor y 
también podría ser que organizaciones de ese tipo no forman parte del bagaje que traen de 
Venezuela. Establecer puentes con tales organizaciones podría servir el doble propósito de darles a 
ellas nueva vida y nuevos propósitos (por ejemplo, ayudar en situaciones de niñas, niños y 
adolescentes de familias migrantes que no pueden almorzar en sus casas) y a la vez propiciar los 
vínculos personales que más propician la integración.  

Las personas inmigrantes de Venezuela traen consigo una experiencia de participación en 
asociaciones que excede los niveles de participación similar de la población peruana. En el Perú, el 
50% de los venezolanos participa en redes sociales virtuales, también excediendo los niveles 
peruanos (ENPOVE 2018:163-164). La experiencia organizativa de los inmigrantes es un recurso 
disponible para aprovechar. Agregado a eso está la condición profesional de muchos inmigrantes: 
abogados, contadores, profesionales de la salud, docentes, universitarios, científicos, 
investigadores, especialistas en seguridad. Los inmigrantes constituyen un potencial de 
fortalecimiento de las organizaciones cívicas y comunales, de definirse objetivos capaces de 
convocar a locales y extranjeros en proyectos compartidos. 

Un referente interesante que se manifestó en el trascurso del estudio es el espíritu de solidaridad 
vecinal de las primeras épocas de fundación de San Martín de Porres y Carabayllo como 
asentamientos y urbanizaciones nuevas. Vecinas y vecinos llegados de todas partes del país se 
unieron en marchas y colectas para impulsar el desarrollo de sus barrios. Hicieron brigadas para 
convertir pampas en parques. Hubo personas que mantienen la esperanza de poder recuperar esta 
colaboración en las circunstancias actuales. Aunque su foco probablemente sea el ornato, remoción 
de residuos sólidos, mejoramiento de calles y veredas, y la seguridad, cabe la posibilidad de que se 
extienda para tomar en cuenta las necesidades de personas inmigrantes que forman parte del 
vecindario. 

De los hallazgos del estudio, se desprenden algunas recomendaciones: 

 Propiciar encuentros entre los inmigrantes extranjeros y el periodismo nacional, 
incluyendo a “influencers” en medios virtuales.  
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 Promover la organización de grupos cívicos, gremiales y culturales entre venezolanos. 
Buscar el alcance a fin de asegurar la representación y voz de segmentos de la población 
inmigrante que están dispersos y desconectados. Propiciar su articulación con las redes de 
organizaciones peruanas. 

 Promover la asimilación de inmigrantes en las organizaciones comunales peruanas donde 
se presenta la oportunidad de perseguir causas comunes: la seguridad vecinal, el 
mejoramiento de parques y veredas, bibliotecas, ludotecas, actividades culturales, entre 
otros.  

 Poner especial atención en las organizaciones vecinales asistenciales (Vaso de Leche, 
comedores, clubes de madres) y su capacidad para transmitir asistencia necesaria a 
segmentos particularmente vulnerables de la comunidad inmigrante, a la vez que propicien 
la colaboración entre mujeres peruanas y venezolanas en circunstancias que fomentan la 
empatía y amistad.  

 Promover liderazgos de arraigo social y fuerte identificación local, antes que operadores 
políticos que procuran posicionarse en las organizaciones vecinales para reclutar 
partidarios. En muchas ocasiones, implicaría dar prioridad a dirigentes mujeres sobre 
varones que guardan ambiciones en la política electoral distrital. 

 Traer a la situación actual los recuerdos de la fundación de barrios y asentamientos dentro 
de San Martín de Porres y Carabayllo.  
 

F. Gobiernos municipales y central  

Algunas acciones escapan a las posibilidades de actores locales y dependen de cambios en políticas 
y prioridades nacionales. Se trata no tanto de aplicar hallazgos del estudio sino de inferencias que 
se hacen a partir del conjunto de la información revisada. Se trata sobre todo de puntos donde 
existen vacíos que afectan a la población inmigrante y sus posibilidades de integración. 

A partir de una interpretación de lo recopilado para el estudio, surgen algunas recomendaciones: 

 Asegurar el respaldo en políticas nacionales a los gobiernos locales en sus esfuerzos por 
lidiar con el influjo masivo de inmigrantes extranjeros en sus distritos. 

 Difundir más información oficial desde el gobierno central sobre la política nacional frente 
a la inmigración y sobre las estrategias que están empleándose para la integración de los 
extranjeros y la mitigación de su situación, incluso los programas que acarrean subvenciones 
y asesorías especiales. 

 Hacer todos los esfuerzos por mejorar los niveles de seguridad para toda la ciudadanía y 
para la población inmigrante, especialmente en las zonas de mayor pobreza y servicios 
deficientes. Combatir los estereotipos respecto a la criminalidad venezolana pero también 
combatir la realidad de un contingente de crimen organizado importado que incluye 
menores de edad con historiales de sicariato y delincuencia. Implementar una estrategia 
comunicacional cuidadosamente diseñada respecto a esta problemática. 

 Incorporar en el debate nacional sobre la inmigración las voces de quienes más se están 
beneficiando de la llegada de los venezolanos: dueños de alojamientos y vivienda, 
empresarios y empleadores, contratantes de servicios profesionales, negocios que 
expanden su clientela, lugares de consumo, productores culturales, entre otros. 
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8.3 Ejes prioritarios para profundizar los estudios a futuro 

Como todo estudio corto, este ha dejado innumerables temas aún por Investigar. Como punto final, 
mencionamos algunas sugerencias para nuevos estudios.  

 Mapear y analizar las redes sociales de los hombres y las mujeres inmigrantes. Cuál es su 
extensión, cuánto es la información que fluye a través de las redes y cuánto aporta a la 
solución de problemas vitales, cuál es la presencia de peruanos en las redes, cuál es el nivel 
o potencial de formalización en organizaciones, entre otros. 

 Analizar las expresiones culturales de adolescentes y su potencial para servir de canal para 
la convivencia y la integración. Baile, música, YouTube, teatro, artes visuales, deporte. 

 Indagar sobre los efectos del origen en Venezuela sobre el proceso de integración en el Perú 
(urbano / rural, caribeño / andino / amazónico, mestizo / indígena, diversos estratos 
sociales, convicciones e historias políticas, católico / evangélico / secular). 

 Ampliar nuestra comprensión de los efectos de la “deuda social” venezolano (el deterioro 
de los servicios de educación, salud, nutrición, seguridad, vivienda, integración social) de los 
últimos años. Evaluar su impacto en la resiliencia, capacidad de respuesta, planes y 
aspiraciones de los inmigrantes. 

 Profundizar en el sistema de género venezolano y sus variantes regionales, por estrato social 
y otros factores. Entender mejor los puntos de coincidencia y de roce con el sistema de 
género peruano, con sus variantes. Apuntar a hacer más entendibles y llevaderos los 
conflictos que suscitan en esa área. 

 Organizar estudios longitudinales que den seguimiento a los procesos vividos de salida, 
llegada e integración (en mayor o menor medida). Ubicar regularidades y particularidades 
en esos procesos a fin de poder pronosticar mejor el recorrido que harán distintos 
segmentos de la población inmigrante. 

 Poner atención en el cuidado diurno infantil como ámbito crítico de necesidad de servicios 
pertinentes y también un ámbito de diálogo y encuentro entre nativos e inmigrantes. 
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Anexo 2: Anexo metodológico 
Es el presente anexo se dan detalles de algunos de los instrumentos de investigación que no es 
pertinente desarrollar en el cuerpo mismo del informe. Primero, se hace un conteo de todos los 
instrumentos por zonas, luego se muestran mapas donde se indican las zonas de caminatas y 
aplicación de instrumentos, se dan detalles de las dinámicas grupales con los niños y, para terminar, 
se muestra una lista de todos los cargos de las personas entrevistadas.  

1. Resumen de todos los instrumentos aplicados por zonas 

La cuantificación de los instrumentos de investigación aplicados, según el tipo de instrumento y 
por zona de estudio se presenta en la siguiente tabla:  

 

 

2. Delimitación de las caminatas y de los instrumentos aplicados en el espacio 

Las zonas elegidas fueron tres en San Martín de Porres y una en Carabayllo.  

En San Martín de Porres las zonas seleccionadas fueron: 

- Zona 1:  Entre Av. Santa Fe, Av. Alisos, Av. Universitaria y Av. Los Olivos.  
- Zona 2: Av. Tantamayo, Av. La Tranquera y Av. Canta Callao (Vipol, Ex Hacienda Naranjal) 
- Zona 3: Av. Fray Bartolomé de las Casas, A. Alfredo Mendiola, Av. Francisco Bolognesi Av. 

12 de Julio y Av. Túpac Amar (Fiori) 

En Carabayllo la zona seleccionada fue:  

- Zona 4: Av. Universitaria, Av., Manuel Prado, Calle Arguedas y en línea recta lo que cubra 
hacia Av. Miraflores. 

Carabayllo

Instrumentos Actor Zona 1 Zona 2 Zona 4 Zona 3

Caminatas Espacios e interacciones sociales 2 2 2 2 8

Dinámicas grupales Nñas y niños 9-12 años 0 1 1 1 3

Conversación guiada Adolescentes 5 6 3 1 15

Encuestas Adultos 40 40 40 40 160

Funcionarios públicos locales 2 1 3 2 8

Funcionarios municipales 2 4

ONG* NA NA NA NA 4

Líder comunal 1 1 2

Institución educativa (pública o 

privada) 2 3 2 2 9

Líder joven 0 0 0 1 1

Total entrevistas por zona 5 4 6 5 28

Tabla resumen de los instrumentos aplicados

* Las entrevistas realizadas fueron sugeridas por Warmi Huasi y Unicef más allá de la ubicación de la ONG. 

2

San Martín de Porres
Total 

Entrevistas 

Distritos
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Las caminatas se realizaron dentro del perímetro de las zonas asignadas, sin embargo, se hizo énfasis 
en aquellos puntos en donde se registró mayor posibilidad de interacciones o eventos que ayuden 
a caracterizar el lugar. La sistematización de las caminatas, así como de todos los instrumentos 
aplicados por zonas, se presentan en los siguientes mapas: 

 

Zona 1 

Caminatas realizadas en la Zona 1 

 

Instrumentos aplicados en la Zona 1 
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Zona 2 

Caminatas realizadas en la Zona 2 

 

Instrumentos aplicados en la Zona 2
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Zona 3 

Caminatas realizadas en la Zona 3 

 

Instrumentos aplicados en la Zona 3
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Zona 4 

Caminatas realizadas en la Zona 4

 

Instrumentos aplicados en la Zona 4
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3. Detalle de las dinámicas grupales aplicadas a niñas y niños  

En las sesiones lúdicas diseñadas para niñas y niños entre 9 y 12 años se les pidió que construyeran 
grupalmente historias alrededor de tres figuras ficticias: una mujer adulta de EE. UU., un joven 
migrante interno del Perú, y un adolescente migrante de Venezuela. Para cada personaje, se 
anunciaba al inicio una situación que llamaba a que los participantes pensaran en modos de 
ayudarles, solucionar un problema o deslindar entre el derecho propio y los derechos ajenos.  

A continuación, se presentan las fotos e historias que se usaron en dichas sesiones:  

   

HANNA 
ESTADOUNIDENSE 

MANUEL 
PERUANO, HUANCAÍNO 

LUIS CARLOS 
VENEZOLANO 

Hannah tenía planes de quedarse a 
trabajar en una organización en 
San Martín y alquiló un 
departamento.  
 
En EEUU, solía vivir en una casa 
separada por jardines con sus 
vecinos, por ello había mucho 
silencio a su alrededor. Sin 
embargo, en San Martín, tuvo que 
vivir en un edificio donde sus 
vecinos acostumbraban a escuchar 
música a un volumen muy alto; 
mientras que el vecino del segundo 
piso escuchaba reggaetón y salsa, 
el vecino del cuarto piso ponía 
huaynos y noticias.  
 
Un sábado ocurrió que ambos 
vecinos decidieron hacer una 
fiesta, lo que irritó mucho a 
Hannah. ¿Qué crees que pasó con 
ella? ¿Cómo crees que terminó 
este hecho?     
 

Manuel viene a Lima cada cierto 
tiempo y su casa está en San 
Martín, pero conoce sólo ciertas 
zonas del distrito. Por ello, al salir 
del terminal de Lima norte toma 
siempre la misma ruta. 
 
Lastimosamente, el día que llegó, la 
avenida Tomás Valle estaba 
cerrada y los buses desviaron su 
ruta. Eso hizo que Manuel se 
confunda y tenga que tomar una 
combi. De pronto, esta se choca 
contra una cúster ¿Qué crees que 
ocurrió con Manuel? ¿Cómo 
terminó su historia?      
 

Luis aún era adolescente, venía a 
encontrarse con su familia que lo 
esperaba en San Martín. Su tía lo 
matriculó en un colegio cerca de la 
habitación donde vivían.  
 
El primer día llegó muy nervioso, no 
entendía las actividades de la clase, 
y a diferencia de sus otros 
compañeros, ese día sólo llevó en 
su mochila un cuaderno y un 
lapicero ¿Qué crees que ocurrió 
con él en la escuela? ¿Cómo 
terminó esta historia?  
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4. Detalle de las entrevistas 

Las guías de entrevista que se elaboraron son:  

- Guía de entrevista a alto funcionario municipal 
- Guía de entrevista a agente municipal 
- Guía de entrevista a funcionario de ONG 
- Guía de entrevista a personal de Cuna Más 
- Guía de entrevista a personal de Policía 
- Guía de entrevista a personal de la DEMUNA 
- Guía de entrevista a personal del Centro de Emergencia Mujer 
- Guía de entrevista a personal educativo 

La lista de todas las entrevistas realizadas se presenta a continuación:  

Tabla que resume las entrevistas realizadas por zona 

 

 

Tesorera del Vaso de Leche

Subprefecto de la Prefectura de San Martín de Porres

Subdirectora de la IE Newton

Coordinador de secundaria de la IE Newton

Obstetra Asistencial del Centro de Salud

Subdirectora de primaria de la IE Virgen del Rosario

Directora de IE Cumbres

Docente de la IE Virgen de Fátima

Responsable de Enfermería del Centro de Salud

Subdirector de la IE Virgen de Fátima

Docente de la IE Virgen de Fátima

Director del Centro de Salud

Líder de la organización juvenil JCPRE

Promotora del Centro de Emergencia Mujer

Docente de primaria de la IE 3057

Directora de la IE 3057

Presidente de Asociación de Residentes de El Progreso

Responsable de Etapa de Vida Adolescente del Centro de Salud

Asistente Técnica de Cuna Más

Promotora del Centro de Emergencia Mujer

Psicólogo comunitario de Acción Contra el Hambre

Funcionaria de Save The Children

Funcionario del Servicio Jesuita al Migrante y Refugiado de CAREMI

Funcionaria del Centro de Estudios Sociales y Publicaciaones, CESIP

Defensora de la DEMUNA de Carabayllo

Coordinadora de la Oficina de Mujer y Bienestar Familiar de la

Municipalidad de San martín de Porres

Obstetra encargada de la Sanidad y Consejería Matrimonial de San Martín

de Porres

Coordinador de juventudes de la Municipalidad de Carabayllo

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ONG

FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES
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Finalmente, para la selección de las personas entrevistadas de la sociedad o la comunidad, es decir, 
aquellos que no fueron sugeridos explícitamente por Warmi Huasi y Unicef, se consideraron los 
siguientes criterios: 

Tabla que resume los criterios para las entrevistas de la sociedad civil y comunidad 

 

 

 

 

Sector Tipo de entrevistado Detalle Total

Sociedad civil

Organizaciones no 

gubernamentales de las 

zonas seleccionadas

Entrevistas a funcionarios e 4 

ONGs involucradas con la 

problemática de la migración e 

integración social

4 entrevistas

Comunidad

Organizaciones 

comunitarias de las 

zonas seleccionadas

Entrevistas (individual o grupal) 

a líderes de 4 organizaciones 

involucradas con la 

problemática de la migración e 

integración social

4 entrevistas

Personas de alto perfil en su 

zona según un sondeo 

reputacional en las fases 

anteriores del estudio

1 adolescente y 1 adulto/a  de 

cada zona, asegurando la 

paridad por género en el 

conjunto de adolescentes y el 

conjunto de adultos.

* No se logró cumplir con el total de este objetivo

Comunidad*

Líderes y lideresas 

adultas y adolescentes 

del ámbito del estudio

8 entrevistas


