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El lunes 16 de marzo empezó la cuarentena en
nuestro país debido a la expansión de la
pandemia del COVID-19, cuarentena que si
bien es necesaria, ha traído consigo un
aumento considerable en la vulnerabilidad de
los casi 900,000 mil migrantes y refugiados
presentes en nuestro país. 
 
El Papa Francisco nos llama a estar cerca de
los migrantes y refugiados, a poder ayudarles
en sus necesidades materiales, pero sobre
todo, a darles espacios de escucha,
dignificación y apoyo espiritual. 
 
En medio de esta pandemia global, el Papa
Francisco ha hecho público su mensaje para la 
106ª Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2020 «Como Jesucristo, obligados a
huir», donde pone en el centro de su
preocupación a los migrantes internos. 
 
Cada uno de nosotros está llamado a hacerse
prójimo de la persona que sufre y se
encuentra en necesidad, de forma especial, en
la persona de los migrantes y refugiados,
recordando las palabras de nuestro Señor
Jesucristo "Lo hicieron con el más pequeño de
mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mt. 25,ss)
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Nos encontramos viviendo la mayor crisis migratoria en la
historia reciente del continente, más de 5 millones de
ciudadanos venezolanos[1] se han visto forzados a dejar su
país buscando refugio en los países de la región. 
 
Alrededor de 862.000 venezolanos han llegado a Perú.
[2],más de 482.500 han solicitado la condición de
refugiado. La gran mayoría ingresó por vía terrestre a
través de la frontera ecuatoriana la cual permanece
cerrada por el estado de emergencia. A pesar de la
generosidad y el apoyo del gobierno del Perú, aún se
requiere asistencia en mecanismos de bienestar social e
integración. 

Cerca del 90% de la población venezolana en Perú se
dedican a actividades económicas relacionadas con el
comercio informal, lo que influye en que, por ejemplo, no
puedan acceder a beneficios sociales vinculados al empleo
o a un fondo de pensiones; la mayor parte de estas
actividades no pueden realizarlas debido a la cuarentena
por el estado de emergencia. 
 
El 96% vive en viviendas alquiladas y el 57,3% duerme en
condiciones de hacinamiento (más de 3 personas por
habitación). [3] Tanto la situación económica y sanitaria
para ellos y para sus familioares en Venezuela quienes se
beneficiaban de las remsesas que enviaban, se ha visto
drásticamente afectada. 

CONTEXTO  
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------------------------------------------------------------------
1 Información tomada de la Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrante de Venezuela, RV4, coordinada por el ACNUR y
la OIM, consultada el 29 de mayo de 2020.
2 Ídem.
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Condiciones de
vida de la población venezolana que reside en Perú. Resultados de la
encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país.
ENPOVE 2018. Junio 2019.



CIFRAS  CLAVE

Sección de Movilidad Humana 03

5,095,283

É X O D O  V E N E Z O L A N O - G L O B A L A nivel mundial se registran alrededor de
5,095,283 refugiados y migrantes de
Venezuela, principalmente en países de la
región sudamericana. Alrededor de 66,014
ciudadanos venezolanos han sido
reconocidos como refugiados. 

861,049

V E N E Z O L A N O S  E N  P E R Ú Perú es el principal país de acogida para
solicitantes de la condición de refugiados
venezolanos, y el segundo país de llegada
de venezolanos, después de Colombia. Se
registran 861,049 al 07 de febrero de 2020.

Existen alrededor de 482,571 solicitantes de
la condición de refugiado, al 31 de
diciembre de 2019. Aproximadamente 1,200
venezolanos han obtenido la condición de
refugiados entre 2016-2019 en Perú. 482,571

S O L I C I T A N T E S  D E  R E F U G I O
E N  P E R Ú



Desde la Sección de Movilidad Humana de
la Conferencia Episcopal Peruana, se
viene coordinando acciones dentro del
Grupo de Trabajo de Refugiados y
Migrantes, que incluye a 70
organizaciones internacionales y
nacionales. Asimismo, se está trabajando
en migrar la atención legal y de
orientación, así como la formación de
equipos de movilidad humana y
capacitación a entornos virtuales. Se han
elaborado materiales de información y
orientación para migrantes en el contexto
COVID-19. 
 
Desde el Centro de Información y
Orientación al Migrante Venezolano
(CIOMVEN) se ha continuado dando
atención a casos de orientación legal y de
salud, coordinando con otras entidades. 

Las casas de acogida a migrantes de
Lima y Tacna, dirigidas por la
Asociación Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos continúa atendiendo a
los migrantes y refugiados que se
encontraban residiendo al momento de
la declaratoria de emergencia. Por el
momento no se permite ingreso de
nuevas personas.
 
Los equipos de PMH de Tumbes, Piura,
Chulucanas, Chiclayo, Trujillo, Tacna y
Moquegua, Cusco; así como de otras JE
vienen respondiendo a las necesidades
de los migrantes, en alianza con las
Caritas locales, principalmente en
temas de alimentación, salud y
medicinas, así como acompañamiento
espiritual y escucha.
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RESPUESTAS
Identificados a partir de reportes de los equipos de movilidad humana de la Arquidiócesis de Piura, Diócesis de
Chulucanas, Diócesis de Chiclayo, Arquidiócesis de Trujillo, Arquidiócesis del Cusco, Diócesis de Tacna y
Moquegua, entre otras jurisdicciones eclesiásticas



DESAFÍOS  

Identificados a partir de reportes de los equipos de movilidad humana de la Arquidiócesis de Piura, Diócesis de
Chulucanas, Diócesis de Chiclayo, Arquidiócesis de Trujillo, Arquidiócesis del Cusco, Diócesis de Tacna y
Moquegua, entre otras jurisdicciones eclesiásticas
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Cerca del 60% del total de
venezolanos presentes en Perú,
no tienen al menos una
necesidad básica cubierta, es
decir, no tienen acceso a
alimentos, salud o un techo.

N E C E S I D A D E S  B Á S I C A S
01 Los solicitantes de refugio que

requieren atención médica no
pueden optar a la calidad
migratoria especial por
razones humanitarias, hasta
que no presenten su renuncia
a la solicitud de refugio.  
 
La Comisión Especial para los
Refugiados del Ministerio del
Interior, entidad encargada de
los procedimientos de acceso
a la calidad de refugio,
suspendió sus actividades
desde el miércoles 12 de
febrero y hasta la fecha
continúa en esta situación.

T E M A S  D E  R E F U G I O
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La población migrante y
refugiada no ha sido beneficiada
con ninguna de las medidas de
apoyo económico que el
gobierno ha promovido hasta la
fecha.

A P O Y O  E S T A T A L  
02

Más de 4,000 médicos
venezolanos se quieren unir a la
respuesta al COVID-19, según la
OIM. 

C A P I T A L  H U M A N O
03

Se deben fortalecer programas
de atención psicológica, soporte
emocional y escucha de los
migrantes y refugiados, frente al
estrés de la cuarentena.

A T E N C I Ó N  P S I C O L Ó G I C A
04

Se registran numerosos
desalojos de migrantes y
refugiados, a nivel nacional, por
no poder pagar los alquileres, es
urgente que las municipalidades
agilicen la creación de
albergues temporales para estas
situaciones.

A L B E R G U E S  Y
D E S A L O J O S06
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Es necesario trabajar más a
fondo el tema de la xenofobia y
discriminación, que ya iba en
aumento en nuestra sociedad y
que en este contexto actual de
pandemia COVID-19 puede
incrementarse de forma
peligrosa.

X E N O F O B I A  Y
D I S C R I M I N A C I Ó N07

MAPEO  DE  ACTIVIDADES

Para una mejor comprensión de las
necesidades específicas, desde la oficina de
movilidad humana estamos promoviendo
un mapeo de las actividades que la Iglesia
Católica en el Perú realiza a favor de los
migrantes y refugiados. 
 
Para esta finalidad se han remitido a todas
las Jurisdicciones Eclesiásticas un formato
on line para poder recabar esta
infromación que será derivada a la
Conferencia Episcopal Peruana como al
CELAM. 

DESAFÍOS

Compartidas a partir de reportes de los equipos de movilidad humana de la Arquidiócesis de Piura, Diócesis de
Chulucanas, Diócesis de Chiclayo, Arquidiócesis de Trujillo, Arquidiócesis del Cusco, Diócesis de Tacna y
Moquegua, entre otras jurisdicciones eclesiásticas

Lograr mayor financiación para
poder dar respuesta pronta y
eficaz a las necesidades que
existen y se seguirán
presentando en los próximos
meses. Estas ayudas deben
enmarcarse en proyectos de
emprendimientos. 

A P O Y O  A  I N I C I A T I V A S
E C O N Ó M I C A S08



CONTACTO
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SÍGUENOS EN

Jr. Estados Unidos 838, Jesús María, Lima. 

051 1 4631010 anexo 243

migrantes@iglesiacatolica.org.pe

ciomven@iglesiacatolica.org.pe

@pmhperu

YouTube

Oficina de

Movilidad

Humana

www.pastoralmigrantes-peru.org


