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GLOSARIO

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Administradoras de Fondos de Pensiones (Perú)

Cooperativa de asistencia y socorro en todas partes

Centro Emergencia Mujer (Perú)

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Perú)

Coronavirus Disease 2019

Fondo de Compensación por Tiempo de Servicio (Perú)

Desarrollo Infantil Temprano

Matriz de Seguimiento del Desplazamiento ejecutada por la 
Organización Internacional para las Migraciones.

Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el 
Perú (INEI)

Seguro Social de Salud (Perú)

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú)

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador)

Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, 
Intersexual y Queer

Ley Orgánica de Movilidad Humana (Ecuador)

Mercado Común del Sur

ACNUR

AFP

CARE

CEM

COPEME

CONADIS

COVID-19

CTS

DIT

DTM

ENPOVE

EsSalud

IDHPUCP

IESS

INEI

INEC

LGBTIQ+

LOMH

MERCOSUR
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OIM

ONU

PPI

PTP

R4V

SIS

SJL

SJM

Top Two Box

Organización Internacional para las Migraciones

Organización de las Naciones Unidas 

Poverty Probability Index

Permiso Temporal de Permanencia (Perú)

Respuesta a los Venezolanos

Seguro Integral de Salud (Perú)

San Juan de Lurigancho (Distrito de Perú)

San Juan de Miraflores (Distrito de Perú)

Agrupamiento de respuestas categóricas utilizado mayormente 
en investigación de mercado. Se agrupan los dos últimos niveles 
más favorables, en el caso de este estudio en la clasificación de 
un servicio como muy bueno y bueno.
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Presentación
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PRESENTACIÓN

El presente estudio se realizó en el marco de la ejecución del “Proyecto de Protección e 

inclusión de refugiados y/o migrantes procedentes de Venezuela en los países receptores de 

Perú y Ecuador”. El proyecto es ejecutado por el Consorcio de Organizaciones Privadas de 
Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa COPEME en Perú y por Terranueva 
en Ecuador bajo la coordinación de Plan International que promueve una colaboración 
transnacional e interinstitucional. Las zonas de intervención son las parroquias de Carapungo 
y Guamaní en Quito y, en Perú son los distritos de San Juan de Lurigancho, Los Olivos y San 
Juan de Miraflores en la ciudad de Lima Metropolitana. 

La investigación cumple con el propósito de caracterizar a la población venezolana en 
situación de movilidad humana y población receptora de las cinco zonas de intervención del 
proyecto. Se desarrolló sobre variables que contribuyen de manera significativa a tener un 
acercamiento importante sobre la realidad que atraviesa la vida de las personas venezolanas, 
así como las de la población ecuatoriana y peruana en las zonas de acogida; relacionadas al 
acceso a derechos en las siguientes dimensiones: situación migratoria, nivel educativo, salud, 
situación laboral, violencia de género y exclusión. 

Para ello, se parte de un breve análisis de la situación de movilidad humana y del marco 
normativo existente en Perú y Ecuador; para luego avanzar en el análisis y presentación 
de los resultados de la investigación levantada, a partir de la aplicación de instrumentos 
de recolección de información diseñados en función a las dimensiones señaladas con una 
muestra de 1000 encuestados en el caso de Ecuador y 1.496 en el caso de Perú ubicados en las 
zonas de intervención del proyecto. Además, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas, 
de las cuales 8 entrevistas se realizaron en Ecuador y 12 en Perú. Estuvieron dirigidas a líderes 
y lideresas de organizaciones e instituciones que intervienen en la zona, en el área de salud, 
educación, protección social, y empoderamiento de la mujer. 

Un aspecto crucial en el levantamiento de información lo constituyó la situación de cuarentena 
por la pandemia por COVID-19. Para preservar la salud de las y los participantes, se recurrió 
a estrategias y lineamientos sugeridos por los organismos internacionales y las políticas 
propias en cada país. En ese sentido, se utilizó canales virtuales y no presenciales, respetando 
el distanciamiento social. El levantamiento de información finalizó en septiembre del 2020.

El estudio aporta con información cuantitativa y cualitativa; análisis de los resultados, 
conclusiones y recomendaciones, con el propósito de contribuir en la implementación del 
Proyecto IntegrAcción, y al uso y consulta para el trabajo de instituciones públicas, privadas, 
organismos internacionales, entre otras instituciones; para quienes la movilidad humana se 
constituye en un desafío permanente.  
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CAPÍTULO I
Objetivos y metodología
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1.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

1.2 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Elaborar un estudio de georreferenciación y caracterización detallado de la población 
migrante, refugiada y receptora, caracterización de los servicios, las condiciones que colocan 
a la población en vulnerabilidad, así como la identificación de los actores institucionales 
públicos y privados que intervienen en cada zona en donde se ejecuta el proyecto “Protección 
e inclusión de refugiados y/o migrantes procedentes de Venezuela en los países receptores 
de Perú y Ecuador”. Las variables a utilizar en este estudio deben responder, a la lógica de 
intervención del proyecto.

1.1.1  Objetivos Específicos

• Identificar las características socioeconómicas, información demográfica, estatus de 
empleo y residencia, nivel de ingreso, acceso a servicios públicos (educación, salud, 
empleo, desarrollo infantil temprano, protección, justicia), necesidades de esparcimiento 
e integración de la población objetivo.

• Recopilar información pertinente que permita cuantificar los indicadores, descritos en el 
marco lógico, desagregado por población refugiada y/o migrante y por la población de 
acogida.

• Identificar y recopilar información de las instituciones privadas, así como de la sociedad 
civil en cada zona de intervención, como potenciales participantes del proyecto.

a) Ámbito geográfico

El proyecto “Protección e inclusión de refugiados y/o migrantes procedentes de Venezuela en 
los países receptores de Perú y Ecuador” será desarrollado en las ciudades de Quito y Lima 
respectivamente. 

En el caso de la ciudad Quito, las zonas de intervención son dos Parroquias:

• Calderón (Carapungo): La parroquia de Calderón se encuentra ubicada al norte de la 
ciudad de Quito, con una superficie 78.89 km² (INEC, s.f.a) y Cuenta con una población 
de más de 150 mil habitantes (INEC, s.f.b). Sin embargo, la zona específica de Carapungo 
se presenta como un barrio de Calderón y cuenta con una población de más de 40 mil 
habitantes (Municipio móvil, 2017). Asimismo, ha tenido un crecimiento constante los 
últimos años y tiene un mayor nivel de infraestructura que Guamaní (pistas, comercio, 
etc.). Limita al norte con la parroquia de Guayllabamba, al sur con Llano Chico, al este con 
Puembo, y al oeste con Pomasqui y San Antonio.

Actualmente, Calderón se caracteriza por la presencia de ebanistas, famosos por sus 
muebles de laurel y guayacán, talladores que trabajan en madera, repujado en cuero, 
tejidos y el tradicional mazapán (Quito Cultura, 2019).
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Fuente: Google Maps

Gráfico 1.
Mapa de Calderón (Carapungo)
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Gráfico 2.
Mapa de Guamaní
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• Guamaní: La parroquia urbana se encuentra en la zona sur de la ciudad de Quito. Tiene una 
población de más 65 mil personas (Instituto de la Ciudad de Quito, 2010). Cabe resaltar que 
a pesar de que Guamaní está clasificada como una parroquia urbana, identificamos que 
tiene algunas características rurales, como la presencia de establos, menor infraestructura 
urbanística y menor presencia de comercio, especialmente en comparación a Calderón. 
Asimismo, según la universidad andina Simón Bolívar (2006), la parroquia de Guamaní 
concentra niveles de pobreza del 62% al 96%.

En el caso de la ciudad de Lima las zonas de intervención son tres Distritos:

• Los Olivos: Actualmente cuenta con una población de 343,878 habitantes, más de 90 mil 
hogares (INEI, 2020) y tiene una superficie de 18,25 km². Es considerado un distrito de clase 
media, principalmente emergente. Asimismo, cuenta con un importante movimiento 
comercial albergando al primer centro comercial de Lima Norte (Mega Plaza).

En los últimos 15 años, el crecimiento del distrito se ha resaltado en diferentes ámbitos, 
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Fuente: Google Maps

Gráfico 3.
Mapa de Los Olivos
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Fuente: Google Maps

Gráfico 4.
Mapa de San Juan de Lurigancho
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como son el inmobiliario, industrial y comercio. Esto se debe especialmente a que tiene 
una ubicación estratégica en el centro de Lima Norte y colinda con otros distritos como 
Independencia, San Martín de Porras y Comas. Asimismo, tiene una importante oferta 
educativa a nivel escolar y profesional (El Comercio, 2018). 

• San Juan de Lurigancho: Actualmente es el distrito más poblado del Perú y cuenta con 
una población de 1.177.629 habitantes (INEI, 2020), y una extensión de 13,125 Ha o 131.25 
km² (Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2015). Está ubicado en la parte 
noreste de Lima Metropolitana. Actualmente es el distrito más poblado de la ciudad de 
Lima y representa aproximadamente el 12% de la población total del área Metropolitana.

Desde la década de 1990, San Juan de Lurigancho viene experimentado un desarrollo 
importante en la ciudad de Lima a causa del crecimiento económico del Perú y una mayor 
inversión privada. Esto generó un alto nivel de crecimiento poblacional en el distrito 
lo que derivó también a una mayor oferta comercial e inmobiliaria. Actualmente es 
también uno de los distritos que tiene más hogares con uno de sus miembros viviendo en 
el extranjero a nivel nacional. Esto es relevante en tanto parte de su economía depende 
de las remesas recibidas (INEI 2019).
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Fuente: Google Maps

Gráfico 5.
Mapa de San Juan de Miraflores
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1.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

• San Juan de Miraflores: Es el tercer distrito más poblado de la zona sur de Lima 
Metropolitana, después de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador. Tiene una población 
de 412,629 habitantes y alberga alrededor de 93 mil familias (CPI, 2019). Es el distrito de 
mayor movimiento económico en la zona sur de Lima Metropolitana, contando con 2 
grandes centros comerciales.

A nivel económico, es el distrito de mayor desarrollo en la zona sur de Lima Metropolitana 
ya que tiene una alta inversión en los rubros inmobiliarios, financiero y comercio 
(Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2012).

Para lograr los objetivos del proyecto, se trabajó con un diseño no experimental, el cual 
consiste en que las variables no son manipuladas ni controladas y el investigador únicamente 
observa los hechos de manera objetiva (Hernández et al, 2010). 



Dimensiones Variables

Relación con el entorno

Situación legal

Discriminación

Violencia de género

Integración cultural

Condición laboral

Precariedad laboral 

Explotación laboral

Discriminación laboral

Ingresos familiares

Situación laboral

Condición personal

Residencia

Salud y DIT
Uso y Acceso a Servicios de Salud

Uso y Acceso a servicios públicos DIT

Educación
Uso y Acceso a servicios públicos Educación

Acceso y permanencia a la educación

Tabla 1.

Dimensiones y variables del estudio

El diseño y aplicación de los instrumentos de investigación fueron realizados de acuerdo a las 
siguientes dimensiones y variables:

Asimismo, el proyecto fue dividido en tres etapas:

• Trabajo de gabinete. 
• Recolección de información a través de encuestas.
• Entrevistas a profundidad. 

En esta misma línea, la interpretación y discusión de los resultados se realizó de forma 
integral. 

1.3.1  Trabajo de gabinete

El trabajo de gabinete consistió en un análisis de fuentes secundarias y oficiales, considerando 
normativas, informes, entre otros documentos en registros públicos de Perú y Ecuador, con 
el propósito de enmarcar y complementar la información recolectada en el trabajo de campo. 

1.3.2  Recolección de información

a) Tipo de estudio

El tipo de estudio realizado fue cuantitativo no experimental.

b) Universo

Quito: las parroquias de Carapungo y Guamaní tienen alrededor de 40 mil y 65 mil habitantes, 
sumando un universo de alrededor de 105 mil habitantes.

Lima: los distritos de San Juan de Lurigancho con una población de 1.177.629 habitantes, 
Los Olivos con 343.878 habitantes y San Juan de Miraflores con 412.629 habitantes 
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Tabla 2.

Distribución de pruebas piloto

 

Parroquia/

Distrito
País

Ecuador

N° de encuestas

población

venezolana

2

Perú

Carapungo

Guamaní

2

Los Olivos 2

SJL 2

N° de encuestas

población

receptora

2

2

2

SJM 2 2

2

aproximadamente, sumando un universo de 1.9 millones de habitantes aproximadamente.

c) Instrumento

Se diseñó un cuestionario estructurado con 105 preguntas el cual se puede observar en detalle 
en el Anexo 1. Dicho cuestionario fue desarrollado por QR Consulting en coordinación con el 
equipo consultivo, a mediados de junio 2020.

Este instrumento se utilizó tanto para la población migrante como receptora y fue alojado en 
la plataforma LimeSurvey (www.limesurvey.com) para su desarrollo. El instrumento consta 
de la siguiente estructura:

• Datos generales
• Situación migratoria
• Vivienda
• Datos educativos
• Datos laborales
• Emprendimiento
• Remesas
• Acceso a derechos (Salud y Educación)
• Integración
• Violencia de género

d) Pruebas piloto

Se realizaron ocho pruebas piloto en Ecuador y 12 en Perú. Esto con el objetivo de asegurarse 
que el cuestionario tenga una adecuada fluidez y todos los términos sean comprensibles 
en ambos países. Dichas pruebas piloto fueron realizadas con ciudadanas y ciudadanos en 
situación de movilidad humana y población receptora en Quito y Lima. La distribución de 
género de las pruebas piloto fue de 50% hombres y 50% mujeres. Cabe mencionar que estas 
pruebas se realizaron de manera telefónica, confirmando una duración aproximada de 30 
minutos.

La distribución para la aplicación piloto fue la siguiente:
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Gráfico 6. 
Fórmula de cálculo muestral

n=
Z^2 * N *  p * q

e^2 *(N-1) +  (Z^2 * p * q)

Nivel de confianza (correspondiente con tabla de 
valores de Z)
Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado
Porcentaje de la población que no tiene el atributo 
deseado (1-p)
Nota: cuando no hay indicación de la población que 
posee o nó el atributo, se asume 5% para p y 5% para q
Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito)
Error de estimación máximo aceptado
Tamaño de la muestra

Gráfico 6.

Fuente: Elaboración propia
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Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado
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deseado (1-p)
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Explicación de las variables
z=

p=

q=

N=

E=

n=

e) Perfil de la muestra

• Población receptora: personas adultas mayores de 18 años, representantes de hogares de 
nacionalidad peruana o ecuatoriana que residen en las zonas de intervención de Lima y 
Quito identificadas en el punto 2.2, contexto del proyecto. En estos hogares se identificó 
al menos un menor de 18 años y en situación de vulnerabilidad. 

• Población en situación de movilidad: personas adultas mayores de 18 años, representantes 
de hogares de nacionalidad venezolana que residen en las zonas de intervención de Lima 
y Quito identificadas en el punto 2.2, contexto del proyecto. En estos hogares se identificó 
al menos un menor de 18 años y en situación de vulnerabilidad.

Para identificar a las familias en situación de vulnerabilidad se tuvo en cuenta dos criterios:

a. Ingreso personal de US$ 5 diarios en promedio por integrante que trabaja. Se preguntó a los 
encuestados el ingreso personal promedio por día y se encuestó a personas que cumplieran 
con este perfil. 

b. Encuesta de probabilidad de pobreza indexada PPI. Las encuestas PPI constan de 10 
preguntas (diferentes para Perú y Ecuador, las cuales tienen un puntaje máximo de 100 puntos 
que permiten identificar un valor porcentual de pobreza según la puntuación y ponderación 
diferenciada para cada pregunta. Esto puntajes arrojan una probabilidad de pobreza la cual 
va de 0% a 100%. Es decir, si una persona en Perú tiene un puntaje de 34, su probabilidad de 
pobreza será de 30,5%. 

Para identificar el nivel de pobreza se tomaron aquellas personas que tenían una probabilidad 
de pobreza de 30%, según promedio PPI obtenido.

f) Muestra

El objetivo era recoger 2500 encuestas, sin embargo, luego de una revisión final de la 
data recopilada, se eliminaron 4 encuestas en San Juan de Miraflores debido a que estas 
presentaron inconsistencias en la información, quedando un total de 2496 encuestas entre 
Perú y Ecuador: 1000 encuestas en la ciudad de Quito y 1496 en la ciudad de Lima.

Si bien cada parroquia o distrito tienen universos diferentes, se eligió una muestra de 500 
encuestas por zona (50% población en movilidad humana y 50% población receptora). En 
este sentido, para determinar el tamaño de la muestra se buscó un margen de error menor a 
5% con la siguiente fórmula:
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Tabla 3.

Distribución de Encuestas

 

Parroquia/

Distrito
País

Ecuador

N° de encuestas

Migrantes

250

Perú

Carapungo

Guamaní

250

Los Olivos 250

SJL 250

N° de encuestas

Receptor

250

250

250

SJM 247 249 

250

Total

1000

2

2

Margen de error

al 95% de 

confianza

3,085%

2

1496 2,539%

Utilizando el tamaño del universo obtenido de la suma de cada distrito o parroquia según el 
país, y buscando un margen de error de +/- 3% por país, se obtuvo el tamaño de muestra para 
cada una de las zonas evaluadas. Los tamaños de muestra obtenidos fueron:

• Ecuador: 1.000
• Perú: 1.500

g) Trabajo de campo

Se trabajó con un equipo de 25 encuestadores en Quito y 30 encuestadores y reclutadores en 
Lima:

Ecuador:
• Carapungo: 13 personas
• Guamaní: 12 personas

Perú:
• San Juan de Lurigancho: 10 personas
• Los Olivos: 10 personas
• San Juan de Miraflores: 10 personas

Para determinar las zonas de encuestado, se realizó un análisis previo de las áreas de interés 
mediante una observación no participante para identificar los puntos de mayor concentración 
de personas venezolanas. Estas zonas fueron el espejo para la población receptora. El criterio 
para determinar que era una zona de alta concentración de la población venezolana fue el 
alto tránsito de personas en situación de movilidad humana en la zona.

Una vez que se identificaron las zonas de mayor concentración de la población en situación 
de movilidad humana, el personal de campo procedió a ubicar, en los principales puntos de 
aglomeración, como centros de trabajo o viviendas a los encuestados que cumplieran con 
los perfiles de vulnerabilidad establecidos (receptores, personas en situación de movilidad 
humana, mayores de 18 años, vulnerabilidad).

Para el acercamiento, se utilizó un protocolo de contacto, se les preguntó su ingreso promedio 
diario y se realizaron las preguntas PPI. Cabe resaltar que estas personas también refirieron a 
otras que podían ser también encuestadas.
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h) Método de recolección

Una vez identificada la persona, se le realizó la encuesta de manera telefónica o se le envió un 
enlace (por correo o WhatsApp), es decir fue levantada en línea. La proporción de encuestas 
llenadas de manera online y telefónicas fue de 70% y 30% respectivamente.

El cuestionario fue llenado en el hogar o en el trabajo del encuestado (en el distrito/ parroquia). 
Esto también con el objetivo de obtener su ubicación por GPS para posteriormente realizar el 
trabajo de georreferenciación.

i) Fecha de levantamiento de información

Las encuestas fueron levantadas entre el 25 de junio y 7 de julio del 2020 en ambos países.

1.3.3  Entrevistas a profundidad

a) Tipo de estudio

Enfoque cualitativo mediante entrevistas en profundidad. Tuvo como objetivo profundizar 
sobre el contexto en el cual se desenvuelve la población receptora y personas en situación de 
movilidad humana. En este sentido la metodología de tipo cualitativo permitió explorar dicha 
información (Hernández et. al., 2010). Se priorizó la realización de entrevistas a profundidad 
para que los entrevistados puedan desenvolverse libremente y puedan responder a las 
preguntas de manera exclusiva.

b) Instrumento

Se desarrollaron 4 guías de entrevista las cuales sirvieron para recolectar información 
relevante de cada uno de los actores. 

Asimismo, según Ryen (2013) y Grinnell y Unrau (2011), citados por Hernández et al. (2010), 
comentan que una guía de preguntas semiestructurada es una elección pertinente para este 
tipo de estudios ya que ayuda a direccionar las preguntas a los objetivos del estudio. 
 
c) Perfil de los entrevistados:

Se consideraron 4 perfiles a entrevistar por cada parroquia o distrito:

Líder comunitario: Líder en la zona de la población migrante, que esté al tanto de la situación 
legal de su comunidad, de los servicios a los cuales tienen acceso y trabajo. Ofrece un panorama 
general de la zona y como ha sido el proceso de integración de la comunidad venezolana.

Especialista en Salud: Persona en la zona de influencia que ve de cerca el estado de los servicios 
de salud. Responde sobre la población receptora y en situación de movilidad humana. Conoce 
sobre dinámicas de la zona y temas como vacuna a menores de 18 y tratamiento a mujeres 
embarazadas.

Especialista en Educación: Persona en la zona de influencia que ve de cerca el estado de los 
servicios de educación. Responde sobre la población receptora y en situación de movilidad 
humana. Conoce sobre dinámicas y temas como los retos de la educación escolar, integración 
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Tabla 4.

Distribución de Entrevistas en Profundidad

 

Parroquia/

Distrito
País

Ecuador

N° de 

Entrevistas

4

Perú

Carapungo

Guamaní

4

San Juan de Lurigancho 4

Los Olivos 4

San Juan de Miraflores 4

8

Total

2

212

1.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

1.4.1  Análisis Integrado

La información fue procesada mediante el paquete estadístico Quantum. Para el 
procesamiento más complejo de la información cuantitativa, se trabajó con el software 
estadístico R, el cual permite realizar análisis multivariados con la opción de transferir los 
procedimientos entre diferentes usuarios. La información cualitativa de las entrevistas 
alimentó la interpretación de los resultados obtenido del trabajo de gabinete y las encuestas.

de población migrante al sistema educativo peruano o ecuatoriano, según sea el caso, 
discriminación y violencia en la escuela.

Protección y empoderamiento mujer: Persona en la zona de influencia que ve de cerca el 
estado de los servicios de protección y empoderamiento de la mujer. Responde sobre 
la población receptora y en situación de movilidad humana. Conoce sobre dinámicas y 
actividades de prevención y promoción, temas de seguridad, manejo de denuncias y apoyo 
social a las personas más vulnerables.

d) Muestra:
Se realizaron 20 entrevistas en profundidad a actores relevantes locales. 

e) Selección y contacto con actores relevantes para entrevista:

El contacto con las personas a entrevistar se realizó vía telefónica mediante la técnica 
conocida como bola de nieve la cual consiste en que los líderes o lideresas seleccionados para 
ser estudiados, refieren a nuevos participantes entre sus contactos.
 

f) Mapeo de Organizaciones:

Durante las entrevistas se identificó y recopiló información de las instituciones privadas, así 
como de la sociedad civil en cada zona de intervención, como potenciales participantes del 
proyecto.
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1.4.2  Georreferenciación

El proceso de validación de la georreferenciación se realizó con el software QGIS 3.6.3 (https://
qgis.org/en/site/index.html) que es un software de sistemas de información geográfica de 
código abierto que permite realizar procesos cartográficos de manera eficiente. 

La plataforma Limesurvey en la que se realizaron las encuestas capturó la localización GPS de 
los encuestados y se descargaron las coordenadas (WGS84) de los puntos tomados en campo, 
se obtuvo la latitud, longitud y un código único del punto (ID). De esa forma se caracteriza las 
variables de interés dentro del mapa. 

La georreferenciación levantada, ofrece información clave que se expone de manera gráfica: 
mayor concentración y variables en salud, educación, vivienda, empleo, violencia de género, 
registro migratorio, organizaciones sociales, gobiernos locales/ municipales, organizaciones 
de base, comisarias, entre otros. A continuación, se encuentran los mapas de concentración 
de la población venezolana y receptora encuestada en las que se muestran las variables 
georreferenciadas. 
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Fuente:  https://bit.ly/3itLUnl

Gráfico 7.
Mapa puntos de concentración de población venezolana 

y población receptora Quito - Ecuador
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Gráfico 8.
Mapa puntos de concentración de población venezolana 

y población receptora Lima-Perú
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Gráfico 9.
Mapa puntos de Salud en zonas de intervención en 

Quito - Ecuador
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Gráfico 10.
Mapa puntos de Salud en zonas de intervención 

en Lima-Perú
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CAPÍTULO II
Estado de la Movilidad 
Humana en Perú y 
Ecuador
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Nota: Gráfico recuperado de Respuesta a Venezolanos (R4V) con 
información actualizada a mayo del 2020. Recuperado de: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/76206

Gráfico 11.
Refugiados y migrantes venezolanos en la región
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The boundaries and names shown and the designations used in this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations

Creation date: May 2020,  more information available in: http://R4V.info
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2.1 ASPECTOS GENERALES

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó en su Informe Sobre las 
Migraciones en el Mundo 2020 (OIM, 2019) que la crisis política y económica en la República 
Bolivariana de Venezuela ha desplazado hasta 4 millones de personas para mediados del 
2019, convirtiéndose en una de las crisis humanitarias más grandes en el mundo. Más aún, 
para el 5 de agosto del 2020, la plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de 
Venezuela señala que la cifra asciende   a 5.180.615 migrantes (Respuesta a Venezolanos, 
2020a). En este contexto, el Perú y Ecuador se encuentran entre los principales destinos de las 
y los venezolanos, tanto a nivel regional como global (OIM, 2019, pág. 108). 

En el caso del Perú, para el año 2020 habría 829.708 ciudadanas y ciudadanos venezolanas, 
según la organización Respuesta a Venezolanos (Respuesta a Venezolanos, 2020a). La misma 
organización señala que de estas personas, 477.060 tendrían permisos de residencia y estancia 
regular concedida, y 482.571 habrían solicitado la calidad de refugiados (cifra actualizada 
hasta el 3 de agosto del 2020). 

Por otra parte, en el caso de Ecuador, la organización da un total de 362.857 personas en 
situación de movilidad venezolanas para el mismo año, con base a los reportes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de ese país. Esta cifra va acorde con los estimados de la ONU (2019) 
así como otros estudios previos (Mazuera-Arias et al., 2019). 

Según el mapa elaborado por Respuesta a Venezolanos (2020b), se visualiza que a nivel de 
Latinoamérica y el Caribe residen alrededor de 4.3 millones de venezolanos y venezolanas en 
situación de movilidad humana.
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2.2 SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN  VENEZOLANA EN MOVILIDAD  
 HUMANA EN ECUADOR

Según la organización R4V (2020a), la población venezolana residente en Ecuador superaba 
las 362.887 personas para fines del año pasado. Según el Banco Mundial, en un primer 
momento, se consideró a Ecuador como un país de tránsito hacia otros destinos como Perú, 
Chile y Argentina y se estima que desde el 2015 habrían pasado más de 1,15 millones de 
venezolanas y venezolanos por este país (Banco Mundial, 2020 pág. 16).

Incluso desde el gobierno nacional se promovió dicho rol con la creación de un corredor 
humanitario entre la frontera norte con Colombia y la frontera sur con el Perú, que trasladaba 
a las personas en movilidad humana en buses (Ramírez et al., 2019, pág. 12). Sin embargo, 
los cambios en las políticas migratorias de varios países de la región, como el Perú, que 
empezaron a establecer mayores restricciones para el ingreso de población en situación de 
movilidad, convirtieron a Ecuador en un país receptor de la ola migratoria (Banco Mundial, 
2020).

Esto derivó que la situación migratoria de los venezolanos en el Ecuador se complicara. Para 
el 2019, un 44,7% de las venezolanas y venezolanos en situación de movilidad se encontraba 
en situación irregular en el territorio ecuatoriano, lo que contrasta al 12,2% que manifestaba 
tener la misma condición en el 2016. Entre quienes estaban de forma regular, 33,4% manifestó 
tener la Carta Andina, y 1,6% la llamada visa UNASUR. Otro 14,6% afirmó encontrarse como 
turistas (Banco Mundial, 2020, pág. 23).

Apenas un 3% de las personas en situación de movilidad humana ha optado por la visa 
humanitaria o estar en calidad de refugiados. El acceso a la visa UNASUR fue posible tras la 
promulgación de la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) de febrero del 2017, 
la cual facilitó el acceso de dicha visa para más de 60 mil venezolanos (Ramírez et al., 2019).

Respecto al perfil de las personas en situación de movilidad humana, su principal característica 
es que se trata de una población joven. Entre los migrantes regulares, las niñas, niños y 
adolescentes representan el 14.6%. La población en edad de trabajar (entre 18 y 65 años) 
alcanza a un 84.8%, y los mayores de 65 años un 0.6%. Poco más de la mitad (56,6%) son 
hombres, y las mujeres alcanzan a un 43,4% (Banco Mundial, 2020). La población venezolana 
se concentra principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca e Ibarra 
(Ramírez et al., 2019; Banco Mundial, 2020).



Gráfico 12. 
Edad y género de los migrantes venezolanos en Ecuador

Fuente: Gráfico recuperado de Banco Mundial (2020, pág. 49)

Panel A. Edad de migrantes regulares venezolanos (%). 2014-2018

FIGURA 11. Los jóvenes son el grupo que predomina en la población de migrantes venezolanos

Panel B. Género de 

migrantes regulares 

venezolanos (%). 2018*

Fuente : Ministerio de Gobierno, arribos de ciudadanos venezolanos, 2014-2018 (a septiembre).
Nota: para el año 2018 los datos corresponden al período enero-septiembre.
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Tabla 5.

Educación superior migrantes venezolanas y venezolanos en Ecuador por género

Fuente: Banco Mundial, 2020. Elaboración propia
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Tenía incluso estudios de 

posgrado.

Tenía estudios superiores 

universitarios incompletos.

Tenía estudios técnicos 

incompletos.

0,7%

8%

2%

5%

2%

15,1%

38,9%

Tenía estudios 

técnicos medios.

Tenía estudios 

incompletos. 

En cuanto a su nivel académico, según el reporte de monitoreo de flujo de la OIM de agosto-
septiembre del 2019 (OIM, 2019):

En total, cerca del 70% de la población migrante contaba con educación de nivel secundario 
o superior. Desagregando por género:
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2.2.1  Condiciones de vida en Ecuador

Acceso a servicios de salud

Para la población en situación de movilidad humana la salud es una problemática, a pesar de 
que el acceso a ésta es un derecho universal en el país. Según el Reporte de Monitoreo de Flujo 
de la Población Venezolana publicado por la OIM (2020a), casi la totalidad de inmigrantes 
(95,7%) manifestó carecer de algún tipo de seguro médico privado No se encontró una 
diferencia significativa por género: el 96% de los hombres y el 95,4% de las mujeres por igual 
respondió que carecían de seguro de salud. El 4,3% que dijo tener algún seguro privado, un 
2,2% está en el sistema social y un 1,2% en el sistema privado, y 0,9% cuenta con ambos 
sistemas.

Según la misma fuente, un 21,5% de las personas en situación de movilidad manifestó no 
haber requerido ningún tipo de atención médica. Entre los que sí necesitaron, la mayoría 
optaron por asistir a un centro de salud público (47,7%) o alguna botica o farmacia (11,1%). 
Aproximadamente uno de cada cuatro hombres y mujeres (23,7% y 26,8% respectivamente) 
manifestaron haber accedido a alguna forma de servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo acceso a métodos anticonceptivos, test de enfermedades de transmisión sexual y 
servicios de consejería (OIM, 2020a). 

Según el Banco Mundial (2020) las principales barreras de acceso a la salud son de carácter no 
financiero. En su estudio, el Banco Mundial (2020, pág. 28) reporta que entre los principales 
problemas están la obtención de turnos o citas, la lejanía de las fechas, la ubicación de los 
centros médicos, así como el temor al maltrato o discriminación, Pese a estas circunstancias, 
se encontró un grado de satisfacción alto con el servicio, tanto en el sector público como en 
el sector privado. Sin embargo, la OIM (2020a) señala que hasta un 60% menciona tener un 
desconocimiento de cuáles eran los servicios de salud a los cuales tenían acceso.

Acceso a educación

En el caso del acceso a la educación, muchas familias en situación de movilidad humana 
encuentran barreras. Se calcula que el total de niñas, niños y adolescentes venezolanos en 
edad escolar es cercano a 35 mil personas, pero tan solo 44% de ellos se encuentra inscrito en 
el sistema educativo. Al desagregarlo por edades se encuentra que la escolaridad alcanza al 
50% de las niñas y niños de 3-4 años, 64% de los que están entre 5-14 años, y apenas 15% de 
los que tienen entre 15 y 17 años. Casi la totalidad de los estudiantes (96%) se encuentra en el 
sistema público (Banco Mundial, 2020). 

Las limitaciones que reportan las personas venezolanas en situación de movilidad humana 
para acceder al sistema educativo son la falta de recursos económicos, falta de documentación 
y falta de cupos en los centros educativos (OIM, 2020a). Estos resultados contrastan con la 
normativa ecuatoriana que garantiza el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes 
sin documento de identidad y sin importar su nacionalidad. En este sentido, las barreras 
identificadas podrían ser de otra índole como la carencia de información adecuada sobre el 
proceso de inscripción en las escuelas (Banco Mundial, 2020, pág. 26). Adicionalmente, a pesar 
de que la educación es gratuita, existen costos que las familias incurren para permanecer 
en el sistema, como gastos relacionados al transporte, útiles escolares, o apoyo para el 
funcionamiento de los locales (Banco Mundial, 2020, pág. 26). 
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Vivienda

Respecto a la vivienda, la mayoría de la población venezolana ha podido acceder a una. El 
reporte de la OIM (2020a) indica que 84,1% de los migrantes tiene acceso a alguna vivienda 
en Ecuador y 15,5% se encuentra sin un hogar fijo. De los que tienen alojamiento, un 93,6% 
reside en una vivienda alquilada, 3,6% en un albergue u hogar temporal, 1,1% en hoteles y 1% 
en posesión irregular. Con respecto a los servicios, casi la totalidad cuenta con luz eléctrica 
(99,7%) y agua potable (96,9%). Un porcentaje importante cuenta con alcantarillado (81,4%), 
baño y ducha propia (52%). Menos de la mitad (39,3%) solo tiene acceso a baño y ducha 
compartida. Pocos cuentan con acceso a internet (25%) o a telefonía fija (4,2%).

Discriminación y Xenofobia

Otro tema importante por mencionar está relacionado con la xenofobia y aporofobia, es decir, 
la discriminación que sufre la persona en situación de movilidad humana de condición pobre 
y/o vulnerable. El incremento del flujo migratorio ha ocasionado que se les responsabilice de 
un supuesto incremento de la delincuencia, así como la pérdida de empleo de los nacionales.  
Según Ramírez et al. (2019), en estudios anteriores que él mismo realizó, encontró que existía 
una mayoría de ecuatorianos que está de acuerdo con aumentar los controles en las fronteras 
(93%), la deportación de los inmigrantes (73%) e incluso con la construcción de muros en la 
frontera (37%). 

La xenofobia también se ha identificado como un factor importante para la adaptación de 
las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo del país. Las escuelas son también 
lugares donde los niños, niñas y adolescentes sufren de forma frecuente la discriminación. 
Esto se acrecienta para las niñas y adolescentes mujeres, donde 8,5% indicó que se sienten 
discriminadas por sus pares por ser de otro país. Para los hombres, esa cifra se reduce a 1,1% 
(Banco Mundial, 2020, págs. 130-131).
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2.2.2  Trabajo y empleo en Ecuador

La encuesta de la OIM (2020a) sobre la población venezolana en situación de movilidad 
en Ecuador indica que la tasa de desempleo llega al 27,9%, y es mayor entre las mujeres 
(34,6%) en comparación con los hombres (22,2%). El autoempleo o el trabajo independiente 
es la principal forma de ocupación (47,9%) mientras que los dependientes apenas llegan a 
ser 22,6%. Por otra parte, el número de personas que ha firmado algún contrato o entrega 
comprobante por el trabajo realizado se encuentra en apenas 6,1% para los hombres y 7,8% 
para las mujeres. Esto indica un claro descenso en las condiciones laborales respecto a su 
situación en Venezuela, donde apenas el 10,1% manifestó encontrarse desocupado.

Situación económica del país

La migración ha coincidido con un periodo de estancamiento económico debido a la caída 
de los precios internacionales del petróleo. Aunque su impacto sobre el mercado laboral 
es menor, es posible que haya impactos en la población más vulnerable (jóvenes con baja 
calificación) (Banco Mundial, 2020). Un gran porcentaje de la población venezolana en 
situación de movilidad humana se ha dedicado al comercio informal o en sectores que no 
tienen relación con sus estudios. Entre los factores que explican esta situación están el 
desconocimiento sobre las condiciones laborales, así como dificultades para obtener la 
documentación requerida para los trámites migratorios. 

Salario

Ramírez et al. (2019, pág. 19) señala que la dolarización de la economía ecuatoriana 
resulta atractiva para que la población migrante decida quedarse en ese país, teniendo una 
expectativa de obtener un salario mensual por encima de los 300 dólares estadounidenses, 
lo que representa una cifra mucho mayor en comparación con los 7,50 dólares mensuales 
que obtenían en Venezuela. Es importante tener en cuenta que formalmente la remuneración 
básica unificada es de 400 USD, pero la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario promulgada en 
junio del 2020 reduce el básico a 220 USD al permitir reducción de la jornada laboral. 

Por otra parte, el estudio del Banco Mundial (2020, pág. 32) da cuenta que los venezolanos y las 
venezolanas en Ecuador tienen por lo general un salario menor que sus pares ecuatorianos, se 
estima hasta un 48% menos al mes. Esto también tiene una correlación con el nivel educativo, 
mientras más alto sea este último, aumenta el salario. Por otra parte, hay mayor probabilidad 
de que las personas en situación de movilidad humana terminen accediendo a empleos sólo 
en el sector informal debido a su situación migratoria irregular. Dadas las barreras de entrada, 
muchos venezolanos están impedidos de acceder a puestos acorde a sus estudios, por lo que 
se considera que existe una asignación poco eficiente de la oferta laboral migrante. Esto 
último también implica que los trabajadores ecuatorianos más vulnerables tienen una mayor 
presión en el mercado laboral. 

2.2.3  Violencia de género en Ecuador

El Análisis Rápido de Género en Ecuador, hecho por CARE durante la primera quincena de 
noviembre 2019, encontró importantes factores de vulnerabilidad para las mujeres en 
situación de movilidad humana en Ecuador. Uno de ellos es la trata de personas, a la que 
muchas venezolanas se exponen por la precariedad de sus condiciones de vida y su situación 
económica. Por otra parte, las encuestadas en dicho estudio indicaron que no tienen 
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información clara sobre los pasos que deben seguir para presentar denuncias de violencia 
sexual, lo que limita el grado de protección que puedan tener. Esto se suma al posible acoso y 
desatención de las autoridades que deben protegerlas, pero que tienden a no priorizar casos 
de personas extranjeras (CARE, 2019).

La falta de acceso a una vivienda digna también genera situaciones de vulnerabilidad y 
temor: las mujeres y la población sexo-diversa indicó que sentían temor para el uso de los 
baños compartidos en muchas de sus residencias. Esta situación se produce también por 
aprovechamiento de los propietarios frente a la población extranjera. (CARE, 2019).

El resultado de esta situación es que es posible encontrar una variación significativa en el deseo 
de regresar a su país natal al desagregar la información por género: 7,5% de los hombres, 3% 
de las mujeres, y 25% de la población diversa, ha indicado que tiene intención de volver, a 
pesar de que las condiciones de inseguridad y pobreza en Venezuela no han mejorado (CARE, 
2019).

Adicionalmente, las mujeres venezolanas en situación de movilidad humana se han 
encontrado en una situación de especial vulnerabilidad. Su inserción laboral en el Ecuador ha 
estado marcada por el estereotipo de la “belleza” venezolana, lo que ha llevado a situaciones 
de sexismo y cosificación. Un ejemplo sobre este punto lo comenta Ramírez et al. (2019), 
observando que a las mujeres venezolanas se les prioriza para trabajos de atención al público 
en locales comerciales, bajo la preconcepción de que su “belleza” atraería más clientes.

En la misma línea, según el reporte del Banco Mundial (2020, pág. 143) las mujeres 
reportan sufrir violencia o crímenes en general en una mayor proporción que los hombres. 
Esta diferencia es más pronunciada para los crímenes como intimidaciones, tortura, trato 
degradante, violencia física y amenazas. También 37% reportó haber sufrido algún tipo de 
violencia desde el inicio del proceso migratorio, principalmente verbal y psicológica (18,67%). 

2.2.4 Efectos de la migración en Ecuador como país receptor

La economía ecuatoriana venía enfrentando una reducción en el PBI tras la caída de los 
precios del petróleo en el 2014, lo que coincidió con el crecimiento de la movilidad humana 
venezolana en el continente. 

Asimismo, según el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, el alto número de migrantes 
venezolanos ha implicado un incremento del gasto público de hasta 500 millones de dólares 
estadounidenses cada año. Esto habría alcanzado “la capacidad de acogida” de la República 
del Ecuador (Bermúdez, 2019). En el sector educación, por ejemplo, se registran más de 17 mil 
estudiantes inscritos, quienes son poco menos de la mitad de los migrantes en edad escolar. 
Para atender a toda la población migrante se estima un gasto de 21 millones de dólares 
adicionales al año. En el caso de la salud, el cálculo está en 39,1 millones de dólares para el 
2019, a un costo estimado de 133 dólares por persona. Entre otros gastos se incluyen hasta 6 
millones por concepto de visado (Banco Mundial, 2020).

Adicionalmente, la migración venezolana podría generar impactos positivos para la economía 
ecuatoriana en el mediano y largo plazo. Se estima que este crecimiento podría superar las 
presiones presupuestarias, por lo que el balance terminaría siendo positivo. Uno de los pocos 
artículos publicados sobre el impacto de la migración venezolana en Ecuador estimaba un 
crecimiento proyectado cercano al 0,25% del PBI entre el 2017 y 2030 (Fernández Corugedo & 
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Guajardo, 2019). En el mismo artículo, los autores señalan que para lograr este crecimiento es 
necesario facilitar la integración de los migrantes en el mercado laboral, especialmente con la 
convalidación de sus títulos profesionales.

No obstante, este artículo publicado a fines del 2019 no tomaba en cuenta los impactos 
económicos de la pandemia, y cómo esto afectaría el crecimiento económico del país. Según 
el Reporte Global del Fondo Monetario Internacional (2020), se proyecta un decrecimiento 
del PBI del Ecuador de hasta 6,3% para el 2020, seguido de un crecimiento de 3,9% para el 
2021. Con respecto al desempleo, el FMI estima que podría llegar hasta el 6,5% (para el año 
2019 el desempleo se encontraba en 3,8%) y recuperarse parcialmente en 5,9% para el 2021.

2.2.5 Efectos de la pandemia del COVID-19 en Ecuador

Según los datos recuperados por el Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la Universidad 
Johns Hopkins (2020), para el 19 de agosto del 2020, se contaban en Ecuador un total de 
102.941 personas contagiadas, y 6.105 fallecidos. Según el diario el Universo (2020b, 2020c), 
el gobierno ecuatoriano declaró la emergencia sanitaria el 17 de marzo tras la detección 
del primer contagio el 20 de febrero. Entre las medidas implementadas se encontraron las 
siguientes:

• La restricción de la movilidad de las personas.
• La suspensión del trabajo presencial.
• Toque de queda desde las 14:00 hasta las 5:00.
• Restricción de circulación vehicular.
• Suspensión de vuelos nacionales y circulación de transporte interprovincial.

Para julio del 2020, el estado liberó varias de las medidas de la cuarentena, a pesar de que la 
misma no estaba controlada. Desde entonces el transporte urbano e interprovincial podía 
circular a 50% de su capacidad, así como las actividades comerciales en restaurantes y 
tiendas, también al 50% de capacidad. Las reuniones de personas podían ser hasta de 25 
personas, y las actividades laborales podrían funcionar hasta el 50%. Varias de estas medidas 
no aplicaban para la ciudad de Quito (France 24, 2020).



Como medida de apoyo el gobierno ecuatoriano promulgó el 22 de junio del 2020 la Ley de 
Apoyo Humanitario. Entre las iniciativas aprobadas se incluyó la posibilidad de reducción 
de la jornada laboral de mutuo acuerdo, facilitar los requisitos para la apertura de nuevos 
emprendimientos, extender la cobertura de salud en el IESS, la prórroga en el pago de deudas, 
rebajas de las pensiones educativas, la suspensión de los desalojos, entre otras (El Comercio, 
2020).

Según la organización Respuesta a Venezolanos (R4V, 2020c, pág. 34-35.), la ciudad de 
Guayaquil, que albergaba a la segunda comunidad de personas en situación de movilidad 
humana más importante, se convirtió en el centro de la pandemia. A pesar de las provisiones 
que declaran la igualdad para migrantes y nacionales, los venezolanos no pudieron acceder al 
Bono de Protección familiar por emergencia dispuesto por el gobierno ecuatoriano. Por otro 
lado, la cuarentena implicó la imposibilidad de trabajo para muchos migrantes, por lo que se 
redujeron fuertemente sus ingresos. 

Adicionalmente, se reportaron casos de desalojos de viviendas por falta de pago de alquileres, 
a pesar de que el gobierno había restringido por ley dichas acciones. También se reportó 
que viviendas temporales rechazaban a los migrantes venezolanos por temor a contagios y 
xenofobia.

2.2.6 Normativa sobre la migración extranjera en Ecuador

El 6 de febrero del 2017 se publica la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), en el Registro 
Oficial N.º 938 suplemento, durante el gobierno de Rafael Correa Delgado, presidente de 
la República de Ecuador. En agosto del mismo año, mediante el Decreto Ejecutivo No. 111 
del 3 de agosto de 2017, se aprueba el Reglamento a la Ley, siendo Lenín Moreno Garcés el 
Presidente Constitucional de Ecuador. Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, hay 
que mencionar que el Decreto Ejecutivo No. 111 deroga el Reglamento para la Aplicación en 
Ecuador del Derecho de Refugio, promulgado en el Registro Oficial N.º 727 de 19 de junio de 
2012. 

El nuevo reglamento representa una gran mejora en política migratoria. Currillo (2019) en su 
artículo resalta cuatro avances contemplados en la LOMH:

a. Una posición firme sobre el derecho de migrar y no criminalización del migrante, 
contemplado en el artículo 2 de la LOMH: Principios inherentes a la movilidad humana
b.  Creación de un espacio de circulación bajo la figura de ciudadanía americana.
c. Servicios consulares modernizados
d. Recursos consulares para atención más inmediata

Según comenta la autora, en la Constitución del 2008 se reconocían principios en materia 
migratoria y la legislación nacional de ese entonces no se encontraba alineada con los nuevos 
preceptos constitucionales ni con los instrumentos internacionales como la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares (Currillo, 2019).

2.2.7 Sobre la Ley Orgánica de Movilidad Humana

La LOMH está compuesta por 171 artículos, distribuido en tres títulos. En el Título I, “Personas 
en Movilidad Humana” podemos encontrar en su Capítulo III las disposiciones referentes a 
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las personas extranjeras en el Ecuador (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017). Para el 
interés del presente estudio, en la Tabla 1 se detallan los aspectos más relevantes dentro la 
Sección II correspondiente a la Condición Migratoria, Categoría Migratoria y Visa.

La LOMH abarca puntos importantes sobre la protección de los derechos humanos que 
habían sido pasados por alto por las anteriores legislaciones (Izurieta, 2018; Currillo, 2019). 
En marzo del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó la publicación 
de esta ley, declarando:

“La CIDH saluda la inclusión en la ley de principios tales como el de la libre movilidad 
humana bajo el amparo del Estado, la prohibición de la criminalización de personas en 
situación migratoria irregular, la igualdad ante la ley y la no discriminación, el interés 
superior del niño, niña y adolescente, el principio de no devolución cuando los derechos 
a la vida, libertad o integridad de la persona o sus familiares pueda estar en riesgo en 
el país al que se pretende retornarles, así como el principio pro-persona en movilidad 
humana, en el sentido de que la propia ley indica que las normas en ella contenidas 
serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca a las personas en 
el contexto de la movilidad humana”. (CIDH, 2017)

2.2.8 Políticas migratorias con el pueblo de Venezuela en situación de movilidad  
 humana en Ecuador

Para el caso de la población venezolana, los únicos documentos que necesitaban para 
movilizarse eran la cédula de identidad o pasaporte como requisito para ingresar, pero el año 
2018 se incrementó el flujo migratorio a 4,200 personas por día, lo que llevó a que el país 
declare un estado de emergencia migratoria. (Mercopress, 2018).

En julio del 2019, se publica el Decreto Nº 826, que consta de cinco artículos. Se declara 
amnistía migratoria a las ciudadanas y ciudadanos venezolanos que no hayan violado las 
leyes de Ecuador y con la condición de haber ingresado de forma regular. Con este decreto 
se vuelve requisito presentar una visa temporal humanitaria para los que recién ingresan. 
Aquellas personas que ya se encontraban en territorio ecuatoriano también tienen que hacer 
la regulación de este documento. Cabe resaltar, que el Decreto N º 826 exige contar con un 
pasaporte vigente para el ingreso, pero en comunicados posteriores la cancillería de Ecuador 
señala que también se puede ingresar con un pasaporte caducado con un máximo de cinco 
años (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, s.f.).
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Sección II. CONDICIÓN MIGRATORIA, CATEGORÍA MIGRATORIA Y VISA

Art.18.- 
Condición Migratoria

Art. 19.- 
Categoría Migratoria

Art. 20.- 
Visa

Art. 21.- 
Visa de residencia 
permanente

Para obtener la visa de residencia permanente, la persona extranjera deberá cumplir 
con una de las siguientes condiciones:
1. Acreditar veintiún (21) meses de residencia temporal en el Ecuador, en cualquiera 
de las categorías migratorias correspondientes a la visa temporal.
2. Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida 
con un ciudadano ecuatoriano;
3. Ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que dependa de una 
persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente con residencia permanente; y,
4. Ser pariente en el segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ciudadano 
ecuatoriano o de un ciudadano extranjero con residencia permanente en el Ecuador.

La condición migratoria es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado 
para que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su territorio a través de un 
permiso de permanencia en el país. La persona extranjera podrá adquirir las siguientes 
condiciones migratorias: residente y visitante temporal.
Asimismo, la persona extranjera que ostente la condición de residente podrá, a su vez, optar 
por las siguientes: 1. Residencia Temporal; y, 2. Residencia Permanente.

La categoría migratoria constituye los diferentes tipos de permanencia temporal o 
permanente que el Estado otorga a los extranjeros en el Ecuador de conformidad al 
hecho que motiva su presencia en el país. La persona extranjera que ostente la 
condición de visitante temporal, en el marco de la permanencia temporal a la que 
se refiere el inciso anterior, podrá optar por las siguientes categorías migratorias:-
transeúnte, turistas y solicitantes de protección internacional.

La visa es el documento que contiene la autorización para que las personas extranjeras puedan 
permanecer en el Ecuador por un periodo temporal o permanente conforme a las condiciones 
migratorias establecidas en la ley. 
Para solicitar una visa con una condición y categoría migratoria contemplada en la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana y este Reglamento, la persona extranjera deberá realizar una 
petición ante uno de los Órganos del Servicio Exterior, de conformidad a lo señalado en este 
Reglamento y los formularios que para el efecto expida la autoridad de movilidad humana.
La decisión de conceder o negar una visa en una de las condiciones y categorías 
migratorias, a una persona extranjera, es facultad soberana del Estado ecuatoriano, a 
través de los órganos competentes.

Tabla 6.
Aspectos relevantes de la LOMH

En octubre del 2019, el gobierno de Ecuador implementó el Registro Migratorio de Ciudadanos 
Venezolanos, requisito indispensable para ser beneficiario de la amnistía migratoria y para 
acceder a una residencia temporal (Registro Migratorio de Ciudadanos Venezolanos, s.f.). A 
un año de haberse implementado el mismo, se registraron un total de 161,761 ciudadanos 
venezolanos en Ecuador. De ellos 38,243 recibieron la visa humanitaria. Los venezolanos 
registrados, se encuentran principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas (El 
Universo, 2020a).

Las últimas medidas adoptadas por el gobierno han tenido una fuerte detracción por parte de 
la comunidad internacional (Human’s Right Watch, 2019; Agencia Anadolu, 2019). Por el lado 
de Human’s Right Watch (2019), se señala la preocupación de que los nuevos requisitos sobre 
la necesidad de presentar pasaportes válidos sea un impedimento para que las venezolanas y 
venezolanos puedan solicitar apoyo como refugiados o que esto signifique una penalización, 
acciones que no estarían en línea con los tratados internacionales. Por el lado de la Agencia 
Anadolu (2019), se muestra preocupación de que la escasa viabilidad para obtener un 
pasaporte o certificado de antecedentes penales genere el uso de canales irregulares para 
entrar al territorio ecuatoriano.
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2.2.9  Políticas por la igualdad de género en Ecuador

La Constitución aprobada en Ecuador en el 2008 define que el Estado está obligado a formular 
y ejecutar políticas que alcancen la igualdad entre hombres y mujeres e introduce el enfoque 
de género en los planes y programas públicos. También incorpora el reconocimiento al trabajo 
doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado, realizados como parte del auto sustento 
familiar, los que definen derechos laborales específicos. Posteriormente se publicó el Plan 
Nacional para el Buen Vivir que aterriza en objetivos y políticas concretos para lograr dichos 
derechos constitucionales (Batthyány Dighuero, 2015).

El soporte a las políticas de igualdad de género en Ecuador no se origina sólo en el marco 
constitucional vigente, sino también en los tratados internacionales que ha firmado dicho 
país. Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) son actores fundamentales para 
garantizar dichos derechos en su ámbito territorial. Esto lo hacen por medio de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Por otra parte, los Consejos Nacionales por la 
Igualdad también pueden emitir lineamientos con enfoques locales que debe incorporarse de 
forma obligatoria en los PDOT (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019).

Las políticas públicas se sustentan en primer lugar en el principio de igualdad y no 
discriminación. Este busca la eliminación de la violencia y la reparación y reconocimiento 
de las personas afectadas por dicha discriminación. Así mismo, busca promover igualdad en 
el acceso a recursos materiales, en la ejecución del presupuesto, y la adopción de acciones 
afirmativas para la eliminación de la desigualdad (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019).

2.3 SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD HUMANA   
 VENEZOLANA EN PERÚ

El Banco Mundial (2019), indica que el Perú es el segundo país receptor de la población 
venezolana a nivel global. La cifra más reciente sobre el número total de personas venezolanas 
en el Perú es de agosto de 2020, y da cuenta que 829.708 personas en movilidad humana de 
dicho país se encuentran en el Perú, de ellos 477.060 tendrían residencia y estatus regular. 
482.571 habrían solicitado la condición de refugiados, cifra actualizada hasta el 3 de agosto 
del 2020 (Respuesta a Venezolanos, 2020a). Asimismo, señalan que gran parte de la población 
migrante proviene de las zonas urbanas de Venezuela.

Según el INEI (2019), hasta el 2018, el principal documento utilizado para ingresar al país ha 
sido el pasaporte (74,8%), además, el 19,3% utilizó su documento de identidad y 4,6% uso su 
partida de nacimiento. Un 88,8% se encuentra en una situación regular o están en proceso de 
regularizar su permanencia.

Adicionalmente, 50,2% ha solicitado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y otro 
26,7% ya cuenta con dicho documento. En situación irregular se encontraba 3,2% de los que 
respondieron la encuesta. Por otra parte, el Perú se ha convertido en el segundo receptor de 
solicitudes globales de asilo, después de los EEUU. El número de solicitudes alcanzó 192.500 
en el 2018, frente a 37.800 en el año anterior. El grueso de dichas solicitudes provenía de 
personas con ciudadanía venezolana, las cuales sumaban un total de 190.500 (OIM, 2019). 
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Fuente: INEI, 2019. Elaboración propia.  

Gráfico 14. 
Nivel educativo de la población venezolana en Perú
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Estructura de la población venezolana, según ciclos de vida, 2018
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Nota: Recuperado de INEI (2019, p. 31)

Respecto al nivel educativo, en el Gráfico 14 se visualizan los diferentes niveles de educación 
alcanzada por la población venezolana que ha migrado al Perú.

El alto número de refugiados en el Perú se explica porque a partir del 25 de agosto del 2018 
se empezó a exigir el pasaporte como único documento para ingresar. Dadas las dificultades 
para obtener dicho documento en Venezuela, aquellos que solo contaban con cédula de 
identidad se vieron obligados a solicitar estatus de refugiados para ingresar al Perú (Blouin et 
al., 2019). 

Los resultados de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida de la Población Venezolana que 
reside en Perú (ENPOVE) realizada por el INEI (2019, pág. 31) indican que se trata de una 
población joven. Los adultos en edad de trabajar (18-59 años) alcanzan al 79,8%. Las niñas, 
niños y adolescentes son 18,7% y los mayores de 60 años representan el 1,6% restante. Los 
hombres son un poco más de la mitad: 52,3% hombres y 47,7% mujeres. 
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Se ha estimado que la llegada de esta población le habría ahorrado al Perú hasta 3,3 billones 
de dólares estadounidenses que hubiesen tenido que ser invertidos en educación, lo que 
equivale a un tercio del presupuesto de ese sector. (Resumen Ejecutivo Una Oportunidad 
Para Todos. Banco Mundial, 2019, pág. 11).

2.3.1  Condiciones de vida en Perú

Acceso a servicios de salud

Respecto a la salud, apenas el 8,5% de las venezolanas y venezolanos en el Perú tiene acceso 
a un seguro de salud. De ese bajo número de venezolanos y venezolanas con seguro de salud, 
poco más de la mitad (53,5%) está inscrito en el Seguro Integral de Salud (SIS), un 29,4% 
en EsSalud y el 17,1% restante cuenta con algún seguro privado. Por otra parte, la mayoría 
de la población venezolana tampoco tiene acceso a salud sexual o reproductiva. Apenas 
poco más de un cuarto (26,5%) indicó que han podido acceder a un servicio de salud sexual 
o reproductiva; y hasta un 6,8% indicó no tener conocimiento de estos servicios (INEI, 2019).

La población en situación de movilidad humana se encuentra limitada para acceder a los 
servicios públicos. Cada uno de los diferentes subsistemas de salud peruanos (públicos o 
privados) define diferentes tipos de requisitos legales o económicos. Por ejemplo, El Sistema 
Integral de Salud requiere el uso de DNI o carné de extranjería, documentos de los que muchas 
personas venezolanas carecen; y estar clasificados como en situación de pobreza o pobreza 
extrema en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) (Blouin, Jave, Hurtado, Jáuregui, 
& Vargas, 2019, págs. 31-32). Dada la precariedad de su situación, para muchas venezolanas 
y venezolanos, la salud no está entre sus prioridades. Pocos tienen acceso a algún servicio de 
salud, o carecen de información de cómo acceder. (Blouin et al., págs. 51-52).

Acceso a educación

En lo referente a la educación básica regular en el Perú, esta es considerada un derecho y 
es obligatoria. El Ministerio de Educación proyectó que para marzo de 2019 se necesitaban 
118.000 plazas en las escuelas para cubrir a toda la población migrante (Banco Mundial, 2019) 
siendo este ministerio el encargado de garantizar el acceso, más allá de su estatus migratorio 
particular (Blouin et al., 2019). Sin embargo, según la ENPOVE (INEI, 2019), entre la población 
migrante, apenas el 15,4% de los niños y niñas en edad escolar asisten de forma regular. La 
tasa de asistencia es un poco mayor entre las mujeres (16,1% frente a 14,7% de los hombres). 
La tasa de asistencia más baja se encuentra entre los niños y niñas entre 3 a 5 años (25,3%), 
mientras que los que se encuentran entre 6-11 años es de 46% y entre los niños y niñas de 12-
16 años es de 40,2%. La tasa de asistencia para jóvenes entre 17 y 25 años es de 1,3%.

Para enfrentar esta situación, el gobierno peruano lanzó el programa “Lima aprende, ni un 
niño sin estudiar”, que dispuso hasta 10.000 vacantes adicionales de inicial y primaria. El 
objetivo del programa era insertar en el sistema educativo a todos aquellas niñas y niños 
que no consiguieron matricularse durante el año 2019 (Blouin et al., 2019, pág. 32). A pesar 
de las limitaciones, un 21% de las familias venezolanas no logró encontrar una vacante para 
la educación escolar de sus hijos o desistieron en su búsqueda. Existe entre los migrantes 
un desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo peruano, así como sus costos. 
Por otra parte, existe dificultad por encontrar cupos. De los que están matriculados, 80% se 
encuentra en el sistema público y 20% en el privado (Blouin et al., 2019, págs. 59-60).
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Vivienda

Según el estudio del Banco Mundial (2019, pág. 12), las personas en situación de movilidad 
humana y refugiadas venezolanas se encuentran concentrados geográficamente en las 
zonas urbanas de la costa. El 96% de ellos tiene su residencia en 8 regiones de las 25 con 
que cuenta el país. La región con mayor concentración es Lima y Callao, donde para inicios 
del 2019, el 84% de venezolanos vivía en estas áreas. Entre las otras regiones se incluyen: 
La Libertad, Arequipa, Ica, Piura, Ancash y Lambayeque. Los motivos de elección de dichas 
regiones serían las oportunidades económicas y la calidad de los servicios disponibles, ya que 
estas regiones representan el 73% del PBI del país. Al interior de la ciudad de Lima, un estudio 
de marzo del 2019 de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Blouin, Jave, Hurtado, 
Jáuregui, & Vargas, 2019, pág. 39), encontró que el 52% de los migrantes se encuentra en 
Lima Norte.

Las condiciones de la vivienda y el acceso a la misma están definidas por su ubicación cercana 
a los centros laborales, las redes de contacto y los precios del alquiler. Muchas venezolanas y 
venezolanos comparten la vivienda con familiares y amigos. El 76% se encuentra en un cuarto 
alquilado donde viven en promedio 3 personas, y el costo promedio mensual del alquiler y los 
servicios se encuentra en 413 soles. Con respecto a los bienes en la vivienda, apenas 20% 
cuenta con una refrigeradora, y 8% lavadora (Blouin et al., 2019, págs. 63-64). Esta situación 
genera que muchas personas venezolanas vivan en hacinamiento y condiciones de vivienda 
precarias (baño fuera de la vivienda, falta de higiene, etc.).

Discriminación y xenofobia

La discriminación y xenofobia no es un problema ajeno para la población venezolana en el 
Perú. Según Blouin et al. (2019, págs. 72-73), el 46% de los venezolanos encuestados dijo 
haber presenciado un acto de discriminación de un peruano a un venezolano. El principal 
motivo era su condición de migrante (74%), seguido por la apariencia (27%), por ser mujer 
(17%), y por su forma de vestir (14%). En el mismo estudio se indica que el acoso sexual, los 
insultos y las agresiones físicas se reportaron como las principales formas de agresión. Los 
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investigadores indican que la raíz de esta discriminación se encontraría en el discurso contra 
la migración interna de las últimas décadas. 

Asimismo, Blouin et al. (2019, págs. 74-75), resaltan el rol de los estereotipos que se han 
generado entre la población peruana con respecto a la población venezolana en situación de 
movilidad; los consideran como no trabajadores o acostumbrados a recibir servicios gratuitos. 
El estudio no encontró indicios de discriminación en las escuelas. Por el contrario, se evidenció 
que hasta el 86% de los encuestados peruanos consideraban positivo que los niños o niñas 
venezolanas compartan sus costumbres en las escuelas. Tampoco se identificó incidentes de 
discriminación por parte de docentes a algún alumno por motivo de su nacionalidad, aunque 
sí podría existir una mayor vulnerabilidad frente a sus compañeros de escuela (Blouin et. Al, 
2019, págs. 59-62). 

Con respecto a la discriminación de la población LGBTIQ, el análisis rápido de género de CARE 
(febrero 2020, pág. 18), encontró que el 2,4% de las personas encuestadas se declaraban 
homosexuales y otro 1,7% bisexuales. Estudios previos indican que se trata de una población 
más vulnerable a recibir agresiones o actos de violencia. 

2.3.2  Trabajo y empleo en Perú

La ENPOVE realizada entre los meses de noviembre y diciembre del 2018 (INEI, 2019) encontró 
que la gran mayoría de la población en situación de movilidad humana en edad de trabajar se 
encontraba ocupada. La tasa de empleo alcanza el 93,5% de los encuestados, mientras que 
otro 6,5% se encuentra sin empleo y/o buscando uno. Se encontró una ligera diferencia según 
el género de los encuestados donde la proporción de hombres llegó al 96,5%, mientras que 
las mujeres trabajando eran el 89,9%.

Asimismo, en el estudio de Blouin et al. (2019, págs. 42-43) se menciona que el 46% de 
los venezolanos trabajaban en el comercio ambulatorio, el cual aparece como una opción 
accesible, inmediata y que no requiere una gran inversión previa. Un 15% se dedica a la 
venta dentro de tiendas o establecimientos comerciales, 8% en centros de belleza, 8% como 
conductores de mototaxis y un 5% como meseros o meseras en restaurantes. Lo común de 
estas actividades es que no requieren especialización o grados académicos. 

Barreras para el empleo formal

Respecto al tipo de empleo (formal o informal), Blouin et al. (2019, págs. 44-46) encontró 
diferentes razones que han motivado a los migrantes a optar por el sector informal antes que 
el formal:

• La primera es la necesidad de liquidez de forma inmediata, tanto para sobrevivir como 
para enviar remesas a sus familiares en Venezuela. El 68% de los encuestados dijo que 
envía dinero de forma regular y en la mayoría de los casos es por un monto mensual que 
se encuentra entre 51 y 200 soles. 

• En segundo lugar, las regulaciones laborales y los impuestos de la legislación tributaria 
peruana recortan el salario neto que reciben los migrantes. 

• Un tercer factor, es la alta informalidad del mercado laboral peruano. 

Finalmente, la competencia entre venezolanos y peruanos por puestos similares ha causado 
actos de rechazo y discriminación por parte de estos últimos. 
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Otro tipo de limitaciones de acceso al mercado laboral son resultado de la documentación o 
estatus migratorio de los venezolanos. Se han encontrado casos de empleadores que exigen 
documentos adicionales al PTP, lo que limita su efectividad, o desconocen la validez de otros 
documentos como la carta de refugio o el carnet de solicitante de la condición de refugiado. 

En la misma línea, el D. L. Nº 689 de 1991, Ley para la contratación de trabajadores extranjeros 
establece en su reglamento topes de contratación de extranjeros en una empresa: 

• No pueden exceder el 20% del total del personal.
• Sus salarios en conjunto no pueden sumar más del 30% de la planilla (Blouin et al., 2019, 

pág. 31). 

Homologación de títulos profesionales

Asimismo, la falta de reconocimiento de la educación superior de las personas en situación de 
movilidad humana es también una limitante para acceder a un empleo formal. Apenas un 25% 
de las venezolanas y venezolanos que cuenta con estudios superiores ha podido convalidar 
su título profesional. La mitad del total de venezolanas y venezolanos que han migrado al 
Perú indicó que no pudo traer sus títulos profesionales al país, y del 50% que sí los trajo, sólo 
la mitad completó el proceso. Esto representa apenas el 10% del total de venezolanos en el 
Perú. Una segunda barrera de acceso se encuentra en los colegios profesionales, que pueden 
establecer sus propios requisitos y procedimientos adicionales (Blouin et al., 2019, pág. 58).

Ingresos económicos

Según Blouin et al. (2019, pág. 46) los ingresos de la población migrante están por debajo 
del mínimo vital en muchos casos. Una tercera parte tiene ingresos menores a 500 soles 
mensuales, debajo de la remuneración mínima vital (RMV) que asciende hasta 930 soles 
mensuales en el Perú. Poco más de la mitad (54%) accede a un sueldo entre 1.000 y 1.499 
soles. 

Otros estudios ahondan en dicha precariedad. Según un informe del BBVA (2019), el 89% de 
los trabajadores dependientes carecen de contrato y 97% de ellos no recibe seguro de salud 
por parte de sus empleadores. El ingreso promedio mensual de las personas en situación 
de movilidad humana estaría en 1.116 soles mensuales, mientras que el promedio para los 
peruanos es de 1.560 soles. 

2.3.3 Violencia de género en Perú

Desde el enfoque de género se pueden encontrar diferentes tipos de afectaciones particulares 
hacia las mujeres en situación de movilidad humana. En el ámbito laboral existe un marcado 
sexismo: muchos trabajos ofrecidos a las mujeres venezolanas incluyen una connotación 
sexual u acoso, lo que se origina en la sexualización y prejuicios sobre ellas. Incluso algunas 
han recurrido al trabajo sexual o son víctimas de trata de personas (Blouin et al., 2019, págs. 
49-50).

Por otra parte, las mujeres venezolanas manifiestan el acoso callejero como uno de 
los principales problemas que enfrentan, y sienten incomodidad con la prevalencia del 
machismo en la sociedad peruana. Esto ha llegado incluso a generar temor y desconfianza 
frente a la presencia o encuentro con hombres peruanos. Blouin et al. (2019), en su estudio 
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realizado en marzo del 2019, en el que participaron personas de nacionalidad venezolana 
y peruana, encontró que hasta un 68% del total de encuestadas y encuestados manifestó 
haber escuchado, visto o conocido a una mujer venezolana que ha sido acosada (págs. 75-76).

Antes de la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de Migraciones 
se presentaban otros problemas de violencia en el caso de las mujeres venezolanas casadas 
con peruanos, ya que la decisión absoluta de la permanencia en el país dependía del cónyuge 
peruano. En el estudio realizado por Migraciones (2018), se encontraron casos de ciudadanas 
extranjeras que eran chantajeadas por sus parejas en los casos en que ellas realizaban 
denuncias por abuso, condicionando la entrega de su copia del DNI o carnet de extranjería a 
la desestimación de las denuncias realizadas.

Adicionalmente, en ocasiones existía una incorrecta aplicación de las sanciones por exceso 
de permanencia en el país, sin tomar en cuenta el arraigo familiar, lo que llegó a generar 
casos de separación familiar, o de cónyuges que amenazaban a sus parejas con denuncias 
ante la autoridad migratoria. Ambas situaciones se corrigieron con la promulgación del 
Decreto Legislativo Nº 1350 (Migraciones, 2018, págs. 16-17), en el Título V, Procedimiento 
Migratorio Sancionador, Capítulo V de la Ejecución de Sanciones, que permite que la unidad 
de Migraciones puede evaluar la ejecución de sanción aplicando los principios de unidad 
familiar, en los casos que haya un evidente o inminente riesgo de vulneración.

Según la información obtenida por el Análisis Rápido de Género (ARG) en Perú, realizado 
entre diciembre del 2019 y enero del 2020, el 15,7% de las personas encuestadas sufrieron 
algún tipo de violencia: 17% eran mujeres y 13% fueron hombres. Entre los tipos de violencia, 
se identificó la psicológica como más predominante (13% mujeres y 9% en hombres), seguida 
de la física (4,5% mujeres y 5% hombres). Este maltrato estaría influenciado por los medios 
y redes sociales, que difunden prejuicios y estereotipos sobre las personas en situación de 
movilidad humana, tanto hombres como mujeres. Por otra parte, el ARG también identificó 
que 2,3% de mujeres se encuentra preocupada por las redes de trata y explotación sexual 
(CARE 2020, págs. 17-18).



2.3.4 Efectos de la migración en Perú como país receptor

Según el informe del Banco Mundial (2019, pág. 11), existe evidencia internacional que 
sustenta que ciertos grupos de trabajadores nativos pueden ser desplazados en el mercado 
laboral por la población migrante o refugiada con la que compite directamente. A la vez, 
podrían darse beneficios en la productividad entre quienes no compiten directamente, por 
la posibilidad de encontrar mano de obra con habilidades complementarias. Para el caso del 
Perú, se estima que se incorporaron a la PEA peruana 381 mil venezolanas o venezolanos en 
situación de movilidad humana. Estos, sumados al crecimiento natural de la PEA, hicieron 
que para el 2018 creciera en el doble de lo habitual (Asencios & Castellares, 2020, pág. 7). 

Un estudio publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) encontró que un 
incremento de la migración similar al 1% de la Población Económicamente Activa (PEA), 
estimada en 17,8 millones de personas para el 2019 (INEI, 2020a), podría reducir los ingresos 
y el empleo entre los y las trabajadoras peruanas más vulnerables, especialmente las mujeres 
entre 14 y 24 años con un nivel educativo bajo (Asencios & Castellares, 2020, pág. 1).

Otros grupos afectados en sus ingresos y empleos podrían ser aquellos entre 14 y 24 años con 
educación básica o superior incompleta, los mayores de 55 años con bajo nivel educativo, y los 
trabajadores de la construcción, servicios y comercio (Asencios & Castellares, 2020, pág. 22). 
Por otra parte, se esperan también impactos positivos producto del consumo de las personas 
en situación de movilidad humana, que podrían equivaler hasta el 0,33% del PBI para el año 
2018 (Asencios & Castellares, 2020, pág. 33).

Otro efecto de la migración venezolana en el Perú es el aumento de consumo y capital 
humano, lo que podría generar un aumento de los ingresos por impuestos (Banco Mundial, 
2019, pág. 10). Sin embargo, la crisis global desencadenada por la pandemia del COVID-19 
pone en cuestión estas expectativas. El FMI (2020) ha estimado una caída de -4,5% del PBI 
peruano para el presente año, acompañada de un desempleo de 7,1% (frente al 6,6% del 



2019). Se pronostica una recuperación para el 2021, donde el Perú tendría un crecimiento del 
5,2% del PBI, pero el desempleo alcanzaría el 7,3%.

2.3.5 Políticas por la igualdad de género en Perú

El ente rector de las políticas nacionales para la mujer es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el que fue creado por el Decreto Legislativo Nº 1098. Entre sus funciones se 
encuentra transversalizar el enfoque de género a todos los niveles del estado. 

En el Perú, la Política Nacional de Igualdad de Género está establecida por el Decreto Supremo 
008-2019-MIMP del 3 de abril de 2019. Esta política se sustenta en la constitución peruana, así 
como tratados internacionales. Se sostiene también en la Ley Nº 28983 “Ley de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres” (MIMP, 2019) para establecer el marco normativo, 
institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local garantizando las 
condiciones de igualdad de los derechos tanto a hombres como a mujeres. 

El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017, que fue aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2012-MIMP, sirve como un documento orientador de las políticas a nivel de todo el 
Estado, y es de cumplimiento obligatorio en todos los niveles (MIMP, 2017).

2.3.6 Efectos de la Pandemia del COVID-19 en Perú

Según la Universidad Johns Hopkins (2020), para el 19 de agosto, el Perú registra un total de 
549 321 casos de contagios confirmados de COVID-19, y un total de 26 658 fallecidos. Esto 
coloca al país sudamericano en el sexto lugar de contagios a nivel mundial. El primer caso 
detectado de Coronavirus se anunció el 6 de marzo (TV Perú, 2020). El estado de emergencia 
y la cuarentena obligatoria se declararon pocos días después, el 16 de marzo del 2020 (La 
República, 2020). El Aislamiento Social Obligatorio, promulgado inicialmente por 15 días, 
incluyó entre otras, las siguientes medidas (Andina, 2020):

• Cierre de fronteras e ingreso de pasajeros al país por vía terrestre, marítima o aérea.
• Suspensión de clases presenciales en todos los centros educativos.
• Restricción a la circulación de personas, excepto para la compra de alimentos o   

medicinas.
• Permitir el trabajo remoto.

Durante la emergencia, el gobierno peruano ha dispuesto diversas subvenciones económicas 
para apoyar a las personas y empresas a superar la crisis. Entre estos se incluyen un bono de 
380 soles para personas en extrema pobreza, un bono para los independientes, y un bono 
rural de 760 soles cada uno, y un bono familiar universal de 760 para hogares que no tengan 
ingresos y no sean beneficiarios de los otros bonos (Portal del Gobierno Peruano, 2020).

Para el mes de julio del 2020, el gobierno peruano decidió cambiar a una cuarentena focalizada 
en 7 departamentos. En los demás, se levantaría el aislamiento social y se reducirían las 
horas del toque de queda (Andina, 2020a). Esto se dio a pesar de que la pandemia no estaba 
controlada, ya que para ese momento se contaban más de 100 mil casos activos (France 24, 
2020). La aceleración de los casos, luego del levantamiento de la cuarentena ha llevado a que 
se hable de un rebrote de la pandemia durante el mes de agosto (DW, 2020).

La organización Respuesta a Venezolanos (Respuesta a Venezolanos, 2020b), los apoyos 
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Tabla 7.

Cronología en el Perú de la normativa de migración extranjera

NormativaN°

703

1236

Fecha de

promulgación 
Comentarios relevantes

Ley de 

extranjería  

5 de noviembre

de 1991

Decreto 

Legislativo de

Migraciones

26 de noviembre

de 2015

La Ley de Extranjería de 1991 tenía carencias y vacíos significativos 
(Blouin, 2017; Koechlin, 2016). Una de las deficiencias principales se
debe a la falta de reglamentación del Decreto Legislativo N° 703 

(Defensoría del Pueblo, 2014).

Durante los 23 años que estuvo vigente, al no estar reglamentada la

Ley Migratoria de 1991, su interpretación dependía del funcionario
de turno (Koerchlin, 2016), lo cual causó una serie de problemas y
vulnerabilidad de derechos para los ciudadanos extranjeros en el 
suelo peruano (eg., Defensoría del Pueblo, 2014).
Koechlin (2016) señala que en ningún documento de dicha ley se 

consideraba a las niñas y niños de madre o padre peruano como 
ciudadanos extrajeros. Koechlin (2016) afirma que, en dicho escenario,
si la esposa o esposo muere, o se divorcia, se perdía la residencia, el
cónyuge era expulsado del país y los niños eran declarados como en 
abandono. 

           
El Decreto N° 1236 surge como una respuesta a las carencias señaladas.
Esta nueva ley permitía una migración más regular y ordenada y 
simplificaba los trámites para el ciudadano extranjero. De esta forma, 
el ciudadano extranjero puede regularizar su situación dentro del país
sin tener que ser expulsado y contemplaba una consideración especial
para los casos humanitarios (Koechlin, 2016).
Pero a pesar de los cambios importantes y mejoras que se hacía el 
Decreto N° 1236, esta nueva ley no se logró reglamentar (Berganza
2017; Blouin, 2017).

           

1350

Decreto 

Legislativo de

Migraciones

6 de enero 

de 2017

En el año 2017 se publica el Decreto Legislativo de Migraciones
N°1350, siendo el presidente de la República el Sr. Pedro Pablo
Kuczynski. Esta nueva norma deroga el Decreto Legislativo N° 1236,
el cual se encontraba vigente desde el año 2015, la que a su vez 
derogaba la Ley de Extranjería N° 703 del año 1991. 

           

2.3.8 Sobre la migración en el Decreto Nro. 1350

El 7 de enero del 2017, se publica el Decreto Legislativo 1350, durante el Gobierno del 
presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, entrando en vigencia a 
partir del primero de marzo del 2017. 

Entre los aportes nuevos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) (2017) 

del gobierno peruano como bonos económicos, no han sido ampliados para la población 
venezolana. Esto ha derivado en un incremento de la vulnerabilidad económica y la 
inseguridad alimentaria para muchas personas en movilidad humana y refugiadas. Se 
reportaron desalojos de las viviendas por falta de pago de alquileres o temor a contagios. Por 
la falta de personal sanitario, se permitió la incorporación de personal de salud extranjero de 
forma temporal para fortalecer la respuesta a la emergencia por el COVID-19.

2.3.7 Normativa sobre la migración extranjera en Perú

En la siguiente tabla detallamos los cambios que ha atravesado la normativa de migraciones 
en el Perú en los últimos treinta años.
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comenta que el nuevo Decreto Legislativo provee nuevas calidades migratorias que merecen 
resaltarse:

Uno de los artículos principales es el “Artículo 29.2. Residencia: Autoriza el ingreso 
y/o residencia en el territorio de la República. Estas Calidades Migratorias son 
prorrogables y permiten múltiples entradas. Las Calidades Migratorias de Residencia 
son las siguientes:(…)”, en su literal “k. Humanitaria expresa “Para el extranjero 
que encontrándose en territorio nacional y sin reunir los requisitos para acceder a la 
condición de asilado o refugiado, se encuentre en situación de gran vulnerabilidad 
o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano o para quien requiere 
protección en atención a una grave amenaza o acto de violación o afectación de sus 
derechos fundamentales. Del mismo modo, será aplicable para los solicitantes de 
refugio y asilo o para quienes hayan migrado por motivos de desastres naturales y 
medioambientales; o para quienes han sido víctima de trata o tráfico de personas; o 
para las niñas, niños y adolescentes no acompañados; o para apátridas. También se 
aplica para personas que se encuentren fuera del territorio nacional en situaciones 
excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que soliciten 
venir al Perú y obtener protección. Permite realizar actividades lucrativas de manera 
subordinada, autónoma o por cuenta propia. Es otorgada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. El plazo de permanencia es de ciento ochenta y tres (183) días. 
Pudiendo mantenerse en tanto persistan las condiciones de vulnerabilidad por las 
cuales se otorgó la calidad migratoria” (p. 35 y 36).

Esta nueva categoría es de suma importancia en el contexto de la migración venezolana. 
Como comenta el IDEHPUCP (2017):

La grave situación política, económica y social acontecida en Venezuela ha resultado en 
una severa crisis humanitaria, que ha obligado a miles de personas a abandonar dicho 
país en búsqueda de mejores condiciones para vivir. Esta emergencia humanitaria 
exige de los países latinoamericanos la implementación de regulación especial para 
garantizar la protección internacional de esta población. (p. 26)
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PRINCIPIOS

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo III.- Principio de 

reconocimiento del aporte de

los migrantes en el desarrollo

del país y del principio de libre

tránsito

Artículo VII.- Principio de no 

criminalización de la migración

irregular

El Estado reconoce el aporte de los migrantes internacionales a la cultura, economía, 

ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones. Promueve una migración 

segura y defiende la libertad de tránsito internacional.

El presente Decreto Legislativo regula el ingreso y salida del territorio peruano de 

personas nacionales y extranjeras; la permanencia y residencia de personas extranjeras 

en el país y el procedimiento administrativo migratorio. Regula la emisión de 

documentos de viaje para nacionales y extranjeros, así como de identidad para 

extranjeros.

Artículo 1º.- Objeto de la Ley

MIGRACIONES y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los 

instrumentos internacionales suscritos por el Perú y normativa nacional, establecen el 

conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan su función 

migratoria, en el marco de sus competencias.

Artículo 6º.- Regulación 

Migratoria

El Estado formula y ejecuta su política migratoria bajo el principio de no 

criminalización de la migración irregular.

Artículo 5º.- Autoridades 

migratorias

La Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, en su calidad 

de organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior - 

MININTER, es la autoridad en materia migratoria interna.

El Ministerio de Relaciones Exteriores - RREE es la autoridad en materia 

migratoria externa de acuerdo a lo dispuesto en el presente Decreto 

Legislativo, además de ejercer competencias en materia migratoria interna 

según la normativa vigente.

Tabla 8.

Aspectos relevantes del Decreto N° 1350

2.3.9 Políticas migratorias con el pueblo en situación de movilidad humana de  
 Venezuela en Perú

Con el Decreto Supremo No 002-2017-IN, el gobierno peruano busca abordar específicamente 
una política de migración para la población venezolana. En este decreto se establecen los 
lineamientos para el otorgamiento del permiso temporal de permanencia. Según el artículo 
7, las condiciones que deben cumplir las personas venezolanas son:

 
El gobierno peruano reconoce la situación de vulnerabilidad del pueblo venezolano en 
especial con la adopción de la Declaración de Lima del 8 de agosto del 2017, que en su punto 
7 declara:

Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia 
de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional 
independiente.
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• Haber ingresado legalmente a territorio nacional.
• Encontrarse, en territorio nacional antes de la entrada en vigencia de la disposición que 

excluye a la República Bolivariana de Venezuela del Convenio Mercosur.
• Encontrarse en el país en situación migratoria irregular como consecuencia del vencimiento 

de su autorización de permanencia o residencia; o que estando en situación migratoria 
regular opten por el referido permiso.

• No tener antecedentes penales o judiciales a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, el gobierno peruano ha empezado a ser más estricto en 
sus controles de ingreso. El 24 de agosto del 2018, se publica la Resolución de Superintendencia 
Nº 000270-2018, donde se agrega el requisito que, para entrar al territorio peruano, se deberá 
de tener un pasaporte vigente. Pasado el tiempo, el 15 de junio del 2019, se agrega el nuevo 
requisito de tener una visa humanitaria para entrar al territorio peruano (Andina, 2019), se 
sigue exigiendo la presentación del pasaporte, pero ya no es necesario que éste sea vigente. 
Estas disposiciones se encuentran en la Resolución de Superintendencia Nº 000177-2019.

Existe una excepción de la visa humanitaria en caso de que la ciudadana o ciudadano 
venezolano tenga una residencia permanente en países que forman parte de la Alianza del 
Pacífico y cuente con carné de extranjería, o documento equivalente (Portal del Gobierno 
Peruano, s.f.).

Por último, todo esto ha cambiado con la situación de la pandemia global donde el Perú ha 
declarado un estado de emergencia sanitaria desde el 15 de marzo del año 2020. Como parte 
de las medidas del estado de emergencia, se han cerrado las fronteras con todos los países.

51Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana en Situación de Movilidad Humana y Población Receptora



CAPÍTULO III
Resultados obtenidos
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3.1 RESULTADOS ECUADOR

A continuación, se describen los resultados del trabajo de campo cuantitativo y cualitativo 
realizado en Quito, Ecuador. Se han dividido los hallazgos en seis subcapítulos que representan 
las principales variables exploradas en este estudio:

• Perfil y características cuantitativas y cualitativas de la población en situación de movilidad 
humana y receptora en Ecuador.

• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la actividad laboral de la población n situación 
de movilidad humana y receptora en Ecuador.

• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la movilidad humana.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa del acceso, uso y calidad de los servicios: salud, 

protección y desarrollo infantil temprano, y educación.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la violencia de género.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la situación de exclusión y de xenofobia.

Cabe mencionar que a lo largo de toda esta sección se hace un énfasis en las brechas de 
género existentes, cuando estas se identifican y son significativas. 

3.1.1 Perfil y características cuantitativas y cualitativas de la población   
 receptora y en situación de movilidad humana en Ecuador

Para contextualizar los resultados del estudio es necesario entender los perfiles de la 
población en situación de movilidad humana y receptora. El análisis presentado se enfoca 
en las brechas entre la población venezolana y la población ecuatoriana. En ese sentido, la 
sección está dividida en los siguientes acápites:

• Distribución por género y edad.
• Composición del hogar.
• Características de la vivienda.
• Nivel de formación.
• Homologación de títulos de la población en situación de movilidad humana 

 3.1.1.1   Distribución por género y edad

En las encuestas realizadas se contó con una mayor participación femenina. En este sentido, 
identificamos que, en la muestra total, el 64,8% de encuestadas fueron mujeres, 35,1% 
hombres y apenas 0,1% indicó ser un género distinto. Al analizar la muestra por receptores 
y refugiados, observamos que en la población de acogida el 68,4% de encuestadas fueron 
mujeres mientras que en la población refugiada fueron 61,2%, diferencia de alrededor de 
7 puntos porcentuales (ver Tabla 9). En este caso, probablemente las mujeres tuvieron una 
mayor disponibilidad para cumplir con esta condición que los hombres. En el caso de los 
hombres, del grupo que pudo y tuvo la disponibilidad de responder la encuesta, algunos lo 
hicieron en su centro laboral.
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Tabla 10.

Distribución de encuestados por grupo de edad en Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

18-25 años

Nacionalidad

Venezolana

500 500

26-35 años

36-45 años

46-55 años

Más de 55 años

24,3% 23,2% 25,4%

35,8% 29% 42,6%

27,3% 29,8% 24,8%

9,3% 13,4% 5,2%

3,3% 4,6% 2,0%

Tabla 9.

Distribución por género por encuestado en Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Mujer

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Hombre

Otro

64,8% 68,4% 61,2%

35,1% 31,6% 38,6%

0,1% - 0,2%

La población venezolana en situación de movilidad es significativamente más joven que la 
población residente. La edad promedio de la población venezolana y refugiada fue de 32 
años, tres años menor a la edad promedio de la población receptora (M = 35).  Esta diferencia 
se acentúa en la distribución por grupos etarios. La población venezolana entre 26 y 35 años 
es de 42,6%, mientras que la población de acogida en ese rango etario es sólo de 29%. Esto 
responde a que gran parte de las personas venezolanas que han dejado su país son jóvenes, y 
es consistente con estudios previos de movilidad donde se indica que la migración venezolana 
se ha dado fundamentalmente entre las personas más jóvenes.

En la pirámide demográfica del Gráfico 15 se observa con mayor claridad la diferencia de edad 
por nacionalidad. La población venezolana en situación de movilidad humana se encuentra 
principalmente en la adultez temprano. Este hallazgo va en línea con las cifras reportadas por 
el Ministerio de Gobierno de Ecuador (Banco Mundial, 2020).



Tabla 11. 

Número de integrantes por hogar en Ecuador  

Total

Base

Ecuatoriana

1000

2-3 personas

Nacionalidad

Venezolana

500 500

4 personas

5 personas

Más de 5 personas

25,8% 28,4% 23,3%

29,4% 29,1% 29,7%

22,7% 24,3% 21,0%

22,1% 18,2% 26,0%

Población Venezolana

Población Ecuatoriana

18 años

20 años

30 años

25 años

35 años

40 años

45 años

50 años

55 años

60 años

65 años

70 años

(*) La base para la población ecuatoriana es de 500 y la base para la población venezolana es de 500.

Gráfico 15. 
Pirámide demográfica Ecuador por nacionalidad

 3.1.1.2   Composición del hogar

Los hogares venezolanos albergan un mayor número de personas bajo el mismo techo. Cómo 
se observa en la Tabla 11, la mayor diferencia se concentra en los hogares que tienen más de 5 
miembros, con una brecha de 8 puntos porcentuales por encima para la población venezolana 
(26%) frente a la población ecuatoriana (18,2%).
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Tabla 12. 

Número de integrantes por parroquia de la población venezolana  

Total

Base

Carapungo

2-3 personas

Parroquia

Guamaní

250 250

4 personas

5 personas

Más de 6 personas

20,1% 26,4%

30,5% 28,8%

18,9% 23,2%

30,5% 21,6%

 Tabla 13.

Número de hijas e hijos por hogar que viven en Ecuador

(*) Se excluyen entrevistados que viven con menores de 18 años, pero no son sus 

hijos o hijas.

Total

Base(*)

Ecuatoriana

866

1 hijas/hijos

Nacionalidad

Venezolana

443 423

2 hijas/hijos

3  hijas/hijos

4 hijas/hijos

Promedio

50,7% 44,7% 57,0%

28,9% 28,9% 28,8%

15,1% 19,4% 10,6%

5,3% 7,0% 3,5%

1,8 1,9 1,6

A nivel parroquial, la población venezolana que se encuentra en Carapungo presenta el mayor 
porcentaje de hogares conformados por 6 personas o más (30,5%), tal como se muestra 
en la Tabla 12. Parece haber una preferencia por parte de las familias más numerosas para 
instalarse en la parroquia de Carapungo.

Sobre el promedio de hijas e hijos por hogar, en la Tabla 13 se observa que en las familias 
venezolanas hay un menor número de hijas e hijos. Mientras que los hogares venezolanos el 
promedio es de 1,6 hijas e hijos, en la población receptora esta cifra es de 1,9 por hogar. Si 
se analiza por rangos, en los hogares venezolanos existe un 14,2% con 3 a más hijas o hijos y 
en los hogares ecuatorianos esta cifra es de 26,4%. Es posible que, debido a su condición de 
vulnerabilidad, muchas parejas venezolanas estén optando por no tener más hijos hasta que 
su situación pueda mejorar. La mayoría de hijas e hijos actuales, habrían nacido en Venezuela. 

Adicionalmente, se calcula que las hijas e hijos de la población venezolana son más jóvenes 
que las hijas e hijos de los hogares ecuatorianos. Mientras que, en la población venezolana, el 
porcentaje de niñas y niños de hasta 4 años es de 39,4%, el mismo segmento en la población 
ecuatoriana es de 17,9% (ver Tabla 14). 
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 Tabla 14.

Distribución por edad de las hijas e hijos que viven en Ecuador

(*) Se contabiliza el total de hijos e hijas por hogar.

Total

Base

Ecuatoriana

1516

Hasta 4 años

Nacionalidad

Venezolana

836 680

De 5 a 11 años

De 12 a 18 años

Más de 19 años

Edad Promedio

27,6% 17,9% 39,4%

34,6% 35,2% 33,8%

26,3% 31,1% 20,6%

11,5% 15,8% 6,2%

10 11,6 8

Tabla 15.

Estado civil en Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Conviviente/Unión libre

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Casada/o

Separados/Divorciados

Soltera/o

Viuda/o

32,5% 21,2% 43,8%

31,3% 28,6% 34,0%

27,6% 36,6% 18,6%

7,2% 11,6% 2,8%

1,4% 2,0% 0,8%

 3.1.1.3   Características de la vivienda

Prácticamente la totalidad de la población en situación de movilidad humana está alquilando 
la vivienda donde reside (96%). Ninguno manifestó encontrarse en una vivienda propia y 
sólo 1,8% declaró estar en un hogar de familiares. En contraste, en la población receptora la 
mitad de los encuestados (52,1%) declaró estar alquilando la vivienda, mientras que un 41,9% 
manifestó estar viviendo en casa propia o de familiares (ver Tabla 16). Si bien las barreras 
económicas y legales explican por qué la población migrante está alquilando su vivienda, cabe 
resaltar que existe también un alto número de ecuatorianos que también está alquilando su 
vivienda actual. Esto respondería a barreras económicas. No se identificaron diferencias por 
género en cuanto a la condición de la vivienda actual.

En cuanto al estado civil de las encuestadas y encuestados, se observan diferencias entre la 
población venezolana y receptora. Mientras que un 77.8 de las venezolanas y venezolanos 
mencionan estar casados o conviviendo, un 49.8% de la población receptora declara lo 
mismo. Asimismo, el 34% de la población en situación de movilidad humana declara estar 
casada, lo que representa ligera una diferencia de 6 puntos porcentuales frente a la población 
ecuatoriana (28,6%). Estas cifras indican que en las zonas estudiadas hay una distribución 
proporcional tanto de hogares nucleares como monoparentales. 
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Tabla 17.

Tipo de vivienda en Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Departamento

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Casa

Otros

44,6% 37,8% 51,4%

39,4% 48,8% 30%

12,8% 9,8% 15,8%

3,2% 3,6% 2,8%

Habitación independiente/Mono ambiente

Tabla 16.

Tendencia de vivienda en Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Alquilada/Alojada

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Hogar de familiares y/o amigos

Propia/propio

Otros

74,1% 52,1% 96,0%

13,1% 23,5% 1,8%

9,2% 18,4% 0,0%

3,6% 5,2% 2,2%

Sobre el tipo de vivienda, la mayoría de la población receptora vive en una casa (48,8%) 
mientras que la mayoría de la población venezolana declara vivir en departamento (51,4%). 
A su vez, un 15,8% de la población en situación de movilidad humana declara estar en una 
habitación independiente o mono-ambiente, a diferencia del 9,8% de la población receptora. 
La necesidad de economizar gastos explicaría la decisión de alquilar departamentos o 
habitaciones independientes, sin embargo, esto representa un mayor riesgo para la población 
venezolana si se considera que sus hogares pueden llegar a estar compuesto por más de seis 
miembros.

Por otro lado, en cuanto a los ambientes de la vivienda, se encuentra importantes diferencias. 
Ya que la población receptora vive en su mayoría en casas, es de esperarse que tengan 
una mayor cantidad de ambientes. Sumado a los cuadros anteriores, se reconfirma que la 
población migrante vive en mayores condiciones de hacinamiento: viviendas más pequeñas, 
menor cantidad de ambientes y mayor cantidad de miembros por familia. Esta situación 
puede ponerlos en mayor riesgo de vulnerabilidad, especialmente en temas de salud física y 
mental.
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Gráfico 16. 
Ambientes con los que cuenta su hogar en Ecuador por nacionalidad (*)

Dormitorio
99,0%

99,2%

Baño

Venezolana

Ecuatoriana

Cocina

Comedor

Sala

Lavandería

95,6%

97,2%

93,6%

97,0%

57,4%

70,6%

38,8%

70,4%

41,6%

61,2%

30,6%

45,8%

18,8%

44,2%

Jardín / Patio

Azotea / Terraza

(*) La base para la población ecuatoriana es de 500 y la base para la población venezolana es de 500.

Gráfico 17. 
Tiempo permanencia en su actual vivienda en Ecuador (*)

(*) La base para la población ecuatoriana es de 500 y la base para la población venezolana es de 500.
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Adicionalmente, se identifica que un 67,8% de la población en situación de movilidad humana 
se encuentra en su vivienda actual 12 meses o menos. Esto denota una alta tendencia por 
parte de la población venezolana a cambiar de hogar. Esto se puede deber a diferentes 
situaciones tanto económicas como laborales. Cabe resaltar que muchos de los migrantes 
buscan viviendas que les queden cerca de su lugar de trabajo.
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 Tabla 18.

Distribución de encuestados por nivel educativo en Ecuador

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Nacionalidad

Venezolana

500 500

1,5% 3,0% -

0,7% 0,4% 1,0%

18,2% 29% 7,4%

54,8% 55,6% 54%

8,2% 4,2% 12,2%

16,6% 7,8% 25,4%

Sin estudios

Educación Inicial

Educación Secundaria

Educación Universitaria o Superior

Educación Primaria

Educación Técnica

Gráfico 18. 
Grado de instrucción para la población migrante por género (*)
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Sin 
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(*) La base para la población migrante es de 500

 3.1.1.4   Nivel de formación

Se identifica que la población venezolana tiene un nivel educativo superior a la ecuatoriana. 
Un 25,4% ha completado sus estudios universitarios y un 12,2% cuenta por lo menos con 
una educación superior técnica. Esto se encuentra alrededor de 17 puntos porcentuales por 
encima de los ecuatorianos que indicaron contar con educación universitaria (8%) y 8 puntos 
por encima de aquellos que han recibido una educación superior técnica (4.2%). Por su lado, 
un porcentaje importante de la población receptora (28,9%) declara haber recibido sólo 
educación primaria, lo cual representa 21 puntos por encima de la población venezolana. 

Al desagregar el nivel de formación por género de acuerdo al gráfico 18, en la población 
venezolana se observa que tanto mujeres y hombres, tienen similar grado de instrucción 
técnica y/o Universitaria, en venezolanos alcanza un 25.4% y en mujeres 24.5%. Es decir, las 
mujeres venezolanas tienen un mayor nivel de preparación y ellas son quienes tendrían una 
mayor posibilidad de conseguir empleos acordes a su nivel de instrucción.
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Tabla 19.

Ha iniciado proceso de homologación de su título profesional en Ecuador 

Total

Base

Sí

188

No

Con trabajo Género

No Masculino Femenino

59 129 62 126

Sí

88,3% 81,4% 91,5% 80,6% 92,1%

11,7% 18,6% 8,5% 19,4% 7,9%

Gráfico 19. 
Motivos por los que no ha iniciado o realizado el proceso de 

homologación (*)

(*) La base de migrante con título es de 166.

Es costoso / no tengo el 

dinero

Mis diplomas / documentos 

están en Venezuela

El trámite es complicado

No conozco los trámites 

necesarios

No he recibido una buena 

asesoría por parte del estado

18,7%

12,7%

6,6%

6,6%

4,8%

41,6%

44,6%

No he necesitado hacerlo

No he tenido tiempo

 3.1.1.5   Homologación de títulos de la población en situación de movilidad  
   humana y refugiada

A través de las encuestas, se estima que el 88,3% de las personas en situación de movilidad 
no ha empezado ni realizado el proceso de homologación de su título profesional. También 
se encontraron diferencias por género, específicamente en la parroquia de Guamaní. En 
dicha parroquia, la brecha de género es mayor, el 94,4% de las mujeres (n=54) no ha iniciado 
o realizado el proceso frente al 78,1% de los hombres (n=32). Si bien tanto hombres como 
mujeres realizan actividades laborales remunerativas, muchas mujeres también realizan 
actividades en el hogar relacionadas al cuidado de la familia y de las hijas e hijos. Esto hace 
que ocupen más tiempo en diversas labores y terminen dejando de lado otras prioridades 
como la homologación de los títulos. 

En cuanto a las barreras para iniciar el trámite de homologación de los títulos profesionales, se 
identifica como principales obstáculos la falta de dinero y no tener los documentos originales 
en Ecuador. Debido a que el trámite de homologación es gratuito en Ecuador, cuando los 
participantes se refieren a costo, está relacionado a traer los documentos desde su país de 
origen. Para muchos migrantes la necesidad de cubrir necesidades inmediatas los obliga a 
concentrarse en generar ingresos para el día a día y dejar de lado otros temas.
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(*) La base para la población ecuatoriana en Carapungo es de 259 y la base para la población venezolana 

es de 250. La base para la población ecuatoriana en Guamaní es de 241 y para la población venezolana es 

de 250.

Gráfico 20. 
Si se encuentra laborando actualmente en Ecuador por parroquia (*)
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3.1.2 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la actividad laboral de la   
 población migrante y receptora en Ecuador

En esta sección se presentan los resultados con un énfasis en la brecha entre las condiciones 
laborales de la población en situación de movilidad humana en contraste a la población 
receptora, considerando la información recopilada tanto en la entrevista a actores locales 
como los resultados de la encuesta. Se debe resaltar que las preguntas se enfocan en las 
labores fuera del hogar que generan ingresos y en esta oportunidad no se pudo profundizar 
sobre el tiempo dedicado a las labores dentro de cada hogar. En este sentido, el acápite se 
divide en los siguientes puntos:

• Situación laboral.
• Condiciones y beneficios laborales.
• Distribución de gastos.

 3.1.2.1   Situación laboral

Un 44% del total de encuestadas y encuestados manifiesta estar realizando alguna actividad 
laboral remunerada. Por el lado de la población venezolana, solo un 35,1% declara estar 
laborando mientras que en la población receptora la cifra llega a ser de 52,9%. El contexto de 
la pandemia afecta directamente la situación laboral. Esto explicaría por qué más de la mitad 
de la muestra no se encuentra laborando ya que muchos habrían perdido su trabajo.

Al ver la situación a nivel de parroquias y por nacionalidad, se observa que para los venezolanos 
y venezolanas en Guamaní la situación es incluso más grave: un 72,8% de la población 
venezolana afirma no tener trabajo. Al ser Guamaní una zona con mayor nivel de comercio, 
muchos establecimientos habrían cerrado dejando sin empleo a muchas personas.

“La población migrante generalmente se desempeñan en labores de cocina, 
construcción, cargadores. Aunque muchos vienen calificados (con un título 
profesional), existe resistencia para emplearlos en trabajos acorde a su profesión, 
puesto que se percibe que las personas dan preferencia a los ecuatorianos.” (Líder 
comunitario, Carapungo).
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Tabla 20.

Cómo encontró su empleo actual. Respuesta múltiple 

Total

Base

Ecuatoriana

440

Yo mismo generé mi

propio trabajo 

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

265 175 203 236

Por medio de amigos/

familiares

47,0% 48,3% 45,1% 43,3% 50,4%

43,9% 44,2% 43,4% 44,3% 43,2%

Pregunté directamente a

mi empleador 

Leyendo avisos en lugares

públicos

5,0% 2,6% 8,6% 4,9% 5,1%

Redes sociales (Facebook,

Linkedin) 
3,9% 4,5% 2,9% 5,4% 2,5%

3,9% 3,4% 4,6% 3,9% 3,8%

Páginas de empleo 0,7% 0,4% 1,1% 1,5% -

Agencia de empleos 0,5% - 1,1% 0,5% 0,4%

Gráfico 21. 
Si se encuentra laborando actualmente en Ecuador (*)

Total

57,8%

36,4%

58,2%

50,6%

42,5%

20,6%

Ecuatoriana

Venezolana

Masculino

Femenino

(*) La base total de hombres es de 351 y la de mujeres 648. La base de hombres venezolanos es de 193 y de mujeres 

venezolanas es de 306. La base de hombres ecuatorianos es de 158 y de mujeres ecuatorianas e de 342.

Se identifican diferencias por género, solo un 36,4% de las mujeres se encuentran laborando 
mientras que el porcentaje de hombres es considerablemente mayor, llegando a sumar un 
57,8%. Más aún, las mujeres venezolanas son las que en mayor proporción se encuentran sin 
un empleo remunerado (79,4%), convirtiéndolas en el grupo más afectado por el contexto 
actual. Se debe tener en cuenta que existen otros roles que las mujeres cumplen en el hogar 
como es el cuidado de la familia. Si bien estas labores son consideradas como trabajo, no son 
remuneradas. 

Sobre cómo obtuvieron su trabajo actual, un 45,1% de la población venezolana indicó que 
ellos mismos generaron su propio empleo. La población receptora reporta un porcentaje 
muy similar (48,2%). En la desagregación por género, una mayoría de mujeres manifiesta 
que ha generado su propio empleo (50,4%) a diferencia de los hombres (43,3%). Cabe 
mencionar que estos altos porcentajes responden también a la cantidad de trabajadores 
independientes que forman parte de la muestra. En este sentido, la falta de empleo formal y 
las necesidades económicas inmediatas, fomentaron que muchas personas, tanto receptores 
como en situación de movilidad humana, generen sus propios ingresos a través del trabajo 
independiente.
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Tabla 21.

Sector laboral actual en Ecuador

Total

Base

Ecuatoriana

440

Nacionalidad

Venezolana

265 175

52,5% 55,8% 47,4%

13,2% 9,1% 19,4%

5,5% 2,6% 9,7%

3,2% 4,1% 1,7%

25,6% 28,4% 21,8%

Comercio en general (venta de

ropa, comida, etc.) 

Servicios en general (peluquería, 

servicios para el hogar, etc.)

Salud

Gastronomía/Alimentos

Otros

Tabla 22.

Tiempo sin trabajar en Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

560

Menos de 1 mes

Nacionalidad

Venezolana

235 325

1 a 2 meses

3 a 4 meses

5 a 6 meses

Más de 6 meses

2,1% 3,0% 1,5%

6,1% 5,1% 6,8%

43,2% 41,3% 44,6%

11,1% 6,8% 14,2%

37,5% 43,8% 32,9%

Se identifica que la fuerza de trabajo venezolana se dedica principalmente al comercio (47,4%) 
y en segundo lugar la venta en tiendas minoristas (19,4%) lo que incluye venta de ropa o en 
almacén. Del mismo modo, la población receptora también se enfoca al comercio (55,8%). 
Dado que la población en situación de movilidad humana posee un nivel de instrucción 
superior, resalta que al final las ciudadanas y ciudadanos de ambas nacionalidades terminen 
laborando en los mismos rubros.

Entre aquellos que se encuentran desempleados, la mayoría (43,2%) declara estar en esta 
situación desde hace 3 a 4 meses. Al coincidir este lapso de tiempo con la fecha de inicio de la 
cuarentena, se sugiere que la fuerte prevalencia del desempleo es un efecto de la pandemia. 



Tabla 23.

Situación laboral en Ecuador  

Total

Base

Ecuatoriana

148

Estoy en rol de pagos 

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

93 51 68 75

Contratado de manera

informal

59% 76,3% 27,4% 61,8% 57,3%

37,5% 19,4% 70,6% 35,3% 38,7%

Emito comprobantes 3,5% 4,3% 2,0% 2,9% 4,0%

Gráfico 22. 
Tipo de trabajo por nacionalidad y por parroquia (*)
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Venezolana 78,5% 21,5%

80,6% 19,4%

58,8% 41,2%

50,0% 50,0%

70,9% 29,1%

64,9% 35,1%

(*) La base para la población ecuatoriana total es de 265 y para la población venezolana es de 175. La base para la población ecuatoriana en Carapungo 

es de 136 y la base para la población venezolana es de 68. La base para la población ecuatoriana en Guamaní es de 129 y para la población venezolana 

es de 107.

Independiente Dependiente

En el grupo que menciona estar laborando, un 67,3% señala que trabaja como 
independiente. Al dividir por nacionalidad, el porcentaje de trabajadores independientes 
es ligeramente mayor en el grupo de venezolanos, con un 70,9% declarando estar 
en esta situación y acentuándose esta diferencia en Carapungo (ver Gráfico 22). 
Como comentan los entrevistados, en la zona Carapungo hay un mayor movimiento 
comercial, siendo el comercio informal la forma más rápida de generar ingresos.

En el grupo de personas que se calificaron como dependientes se identifica una brecha 
significativa entre receptores y venezolanos. La mayoría de los dependientes ecuatorianos se 
encuentran contratados de manera formal (76,3%), a diferencia de la población en situación 
de movilidad (27,4%). Entre hombres y mujeres la situación es similar, un mayor porcentaje de 
hombres declara estar contratado de manera formal (61,8%), frente al porcentaje de mujeres 
(57,3%). Se destaca que en Carapungo hay un poco más de formalidad entre los venezolanos, 
dónde un 32,1% de la población en situación de movilidad humana manifestó estar en rol de 
pagos. 
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Gráfico 23. 
Niveles de ingreso familiar percibido en Ecuador por nacionalidad (*)
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25,0%
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28,4%

34,0%

6,2%

20,2%

2,4%

10,4%

Entre US$401 y 

US$600

Más de US$600

(*) La base de población ecuatoriana 500 personas y la base de población venezolana de 500 personas.

 3.1.2.2   Condiciones y beneficios laborales

En esta sección, el análisis de resultados se centrará en las diferencias entre la población 
venezolana y ecuatoriana, y las diferencias por género relacionadas a su situación laboral. En 
línea con el marco lógico del trabajo, este acápite se divide en los siguientes temas:

• Nivel de ingresos en el hogar
• Explotación laboral
• Beneficios laborales

 3.1.2.2.1   Nivel de ingresos en el hogar

Con respecto al ingreso familiar percibido, como se observa en el Gráfico 23, existen claras 
brechas entre la población ecuatoriana y venezolana. En el rango más bajo, el de menos de 
$100, sólo el 12,2% de la población receptora declara percibir a nivel familiar dicha cantidad 
frente al 25% de la población venezolana. Este resultado va en línea de los otros estudios 
indicados en el Capítulo 1, donde se señala que la población venezolana percibe ingresos 
menores a la población de acogida. Entre las razones de esta situación, está la ya mencionada 
informalidad de los empleos en los que se encuentran. 

 3.1.2.2.2   Explotación laboral

En cuanto a la duración de la jornada laboral, cabe resaltar que la población migrante suele 
asignar más días y horas semanales al trabajo remunerado. En la Tabla 24 y Tabla 25 se 
muestra las diferencias de horas y días trabajados entre población receptora y en situación 
de movilidad humana. El 58,8% de las venezolanas y venezolanos dedican entre 9 y 12 horas 
de trabajo, mientras que, en la población receptora un 44,1% declara trabajar el mismo nivel 
de horas. Una situación similar se da por género, entre hombres y mujeres, siendo el primer 
grupo el que más tiempo dedica a su trabajo con un 54,7% de hombres declarando trabajar 
entre 9 y 12 horas, casi 9 puntos porcentuales por encima de las mujeres.
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Tabla 24.

Horas al día en el trabajo en Ecuador 

Total

Base

Ecuatoriana

440

Menos de 5 horas al día

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

265 175 203 236

3,0% 3,4% 2,3% 2,9% 3,0%

5 a 8 horas 39,1% 43,4% 32,6% 34,0% 43,6%

Más de 12 horas al día 7,9% 9,1% 6,3% 8,4% 7,6%

9 a 12 horas 50,0% 44,1% 58,8% 54,7% 45,8%

Tabla 25.

Días de la semana dedicadas al trabajo en Ecuador

Total

Base

Ecuatoriana

440

Entre 1 a 5 días a la semana

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

265 175 203 236

24,1% 29,4% 16,1% 19,8% 28,0%

Hasta 6 días 29,1% 29,1% 29,1% 30,0% 28,4%

Hasta 7 días 46,8% 41,5% 54,8% 50,2% 43,6%

Gráfico 24. 
Horas trabajadas por género y por nacionalidad (*)

(*) La base de población ecuatoriana masculina es 92 personas y la base femenina es de 173. La base de 

población venezolana masculina es de 111 personas y la base femenina es de 63 personas.
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La situación de informalidad y la urgencia de cubrir necesidades básicas, puede influir también 
en la cantidad de horas y días que se trabaja a la semana, especialmente en la población 
venezolana.

Adicionalmente, se observa una brecha de género incluso mayor en la población venezolana, 
siendo los hombres venezolanos quienes trabajan más horas al día. Se sugiere que muchas 
mujeres se estarían dedicando a otras labores relacionadas al cuidado de la familia y del hogar.

Respecto a la permanencia en el trabajo, menos de la mitad de la población en situación 
de movilidad humana se ha mantenido en su trabajo actual por más de 12 meses (29,7%), 
casi 29 puntos porcentuales por debajo de la población receptora (58,9%). No se encontró 
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diferencias importantes según el género de los encuestados. En este sentido, se puede 
concluir que la rotación laboral en la población venezolana es mucho mayor en comparación 
con la receptora. 

Gráfico 25. 
Hace cuánto tiempo se encuentra en su trabajo actual en Ecuador (*)

(*) La base de población ecuatoriana 500 personas y la base de población venezolana de 500 personas.
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Más de 12 meses
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22,3%

10,3%

18,3%
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16,2%
4,1%

12,1%

Este alto nivel de rotación laboral se confirma a través de las entrevistas. Los entrevistados 
explican a través de factores ya mencionados como la situación migratoria y la imposibilidad 
de homologar sus títulos profesionales. Sin embargo, también existe el factor de la carga 
valorativa del empleador hacia la persona en situación de movilidad humana, especialmente 
por su nacionalidad. Esta baja valoración se basa en el hecho de que muchos venezolanos 
aceptan sueldos por debajo del salario mínimo, razón por la que pueden ser considerados 
como una mano de obra prescindible.

 3.1.2.2.3   Beneficios laborales

En cuanto a beneficios, existe una importante diferencia entre receptores y personas en 
movilidad humana. El 66,7% de los venezolanos declaró no recibir beneficio alguno por parte 
de sus empleadores, un amplio contraste con la población receptora donde solo un 16,1% 
declaró lo mismo. 

Gráfico 26. 
Beneficios que recibe en su trabajo en Ecuador (*)

Ninguno
66,7%

16,1%

Seguro de salud 

(Privado)

Fondo de 

reserva

Venezolana

Ecuatoriana

Vacaciones 

pagadas

Seguro de salud 

(Público)

Décimos

0,00%

32,3%

2,0%

49,5%

11,8%

59,1%

19,6%

66,7%

15,7%

69,9%

(*) La base de población ecuatoriana es de 93 personas y la base de población venezolana es de 51 personas.
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Del mismo modo, la población migrante también reporta haber recibido un trato más duro en  
su centro de labores. En el Gráfico 27 se describe las diferentes situaciones que han ocurrido a 
la población venezolana y población ecuatoriana. Muchas de estas situaciones responden a la 
baja valoración del trabajador venezolano, su situación migratoria irregular y la discriminación 
por su nacionalidad.

Gráfico 27. 
Ocurrencias en el centro laboral entre población ecuatoriana y venezolana (*)

No tengo seguro de 

salud (IESS)

51,6%

43,6%
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He recibido despido 
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44,8%

33,0%

26,4%

12,2%

14,2%

15,0%

13,2%

10,4%

13,8%

8,8%

12,0%

6,4%

7,8%

5,8%

Trabajo más de 48 horas 

a la semana y no me 

pagan horas extras

No tengo el 

equipamiento de 

trabajo adecuado

(*) La base de población ecuatoriana es de 500 personas y la base de población venezolana de 500 personas. 

Se incluye a quienes han perdido su trabajo en los últimos meses.
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Tabla 26.

Distribución de gastos en el hogar en Ecuador   

Categoría
Promedio

mensual

Alquiler de vivienda

Alimentación

Hogar ecuatoriano Hogar venezolano

Distribución

de gastos

Promedio

mensual

Distribución

de gastos

$ 137 35,2% $ 127 34,5%

$ 66 16,96% $ 121 32,8%

Educación $ 41 10,53% $ 13 3,53%

Salud $ 27 6,94% $ 11 2,98%

Mantenimiento y servicios $ 33 8,48% $ 32 8,69%

Transporte $ 28 7,19% $ 19 5,16%

Vestido/Ropa $ 26 6,68% $ 15 4,07%

Entretenimiento $ 6 1,54% $ 3 0,0%

Telecomunicaciones $ 25 6,42% $ 14 3,80%

Total $ 389 $ 368

Remesas 0,0% $ 13 3,53%

Tabla 27.

Envío de remesas por parroquia y condición  

Total

Base

Carapungo

500

Envía remesas

Por parroquia Condición de permanencia

Guamaní Regular Irregular

250 250 173 327

48,6% 45,2% 52% 52% 46,8%

 3.1.2.3   Distribución de gastos

La distribución de gastos difiere entre hogares venezolanos y ecuatorianos en elementos clave 
como alquiler de vivienda, educación y salud. En el caso de vivienda, los hogares venezolanos 
asignan un monto superior debido a que la mayoría de ellos alquilan el lugar donde viven, 
mientras que muchos de los receptores viven en hogares propios o de algún familiar. Sin 
embargo, en los rubros de educación y salud, se observa que las familias ecuatorianas 
invierten más del doble en comparación con las familias migrantes. Esto último no significa 
que dichos rubros sean poco importantes para las personas en movilidad humana; según la 
información suministrada en las entrevistas para ellos la prioridad es su vivienda y tener un 
lugar donde dormir.

En la Tabla 26  se observa en detalle la distribución de gastos entre hogares ecuatorianos y 
venezolanos. 

Sobre las remesas, un 48,6% de las venezolanas y venezolanos afirmó estar enviando remesas 
a sus familiares en Venezuela. Se encuentran ligeras diferencias por parroquia, siendo los 
pobladores de Guamaní quienes más envían remesas (52%). 

Respecto al monto de las remesas, un 63% destina un rango de hasta de 20 dólares por envío. 
Se encuentra una diferencia por parroquias. Aunque en Guamaní un mayor porcentaje de 
hogares envía remesas, es la zona de Carapungo la que suele enviar más dinero al exterior 
(ver Tabla 28).
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50%
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61,2%
65,4%

38,8% 30,4%

69,6%

34,6%

CarapungoTotal Guamaní

(*) La base total de migrantes es de 500 casos. Para Carapungo la base es de 250 

casos y para Guamaní la base es de 250 casos.

Gráfico 28. 
Situación regular en el Ecuador (*)

Regularizado, todos los documentos en orden

Irregular, aun faltan por ordenar documentos

Tabla 28.

Monto aproximado de remesas  

Total

Base

Carapungo

243

Hasta 20 dólares

Por parroquia Condición de permanencia

Guamaní Regular Irregular

113 130 90 153

63,0% 58,4% 66,9% 53,4% 68,6%

Entre 21 a 80 dólares 31,3% 31,9% 30,8% 40,0% 26,2%

Más de 150 dólares 1,2% 2,6% - 3,3% -

Entre 81 a 150 dólares 4,5% 7,1% 2,3% 3,3% 5,2%

3.1.3 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la movilidad humana

A continuación, se detallan los resultados cuantitativos y cualitativos sobre movilidad 
humana. Se ha dividido la sección en las siguientes variables:

• Ingreso al país
• Evaluación del proceso de regularización
• Registro Migratorio
• Planes a futuro

 3.1.3.1   Ingreso al país

En primer lugar, es importante conocer la situación migratoria actual de las personas 
venezolanas en Ecuador. En este sentido, se identifica que la mayoría de población en 
situación de movilidad humana se encuentra en una situación irregular (65,4%), siendo este 
porcentaje mayor en la parroquia Guamaní (69,6%) en comparación con los residentes de 
Carapungo (61,2%). En el Capítulo 1 se mencionó sobre las posibles dificultades que las nuevas 
disposiciones del gobierno traerían consigo y los bajos niveles de regularización encontrados 
en el estudio sugieren que hay un impacto negativo.  
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Tabla 29.

Documentos utilizados para ingresar a Ecuador  

Total

Base

Regularizada

500

Pasaporte vigente

Condición Legal Parroquia

Irregular Carapungo Guamaní

174 326 250 250

46,1% 76,3% 30,1% 50,2% 42,0%

Carta Andina 26,5% 12,7% 33,7% 26,9% 26,0%

Pasaporte vencido 2,2% 4,0% 1,2% 2,4% 2,0%

Cédula de Identidad 21,2% 5,8% 29,5% 17,7% 24,8%

Carta/Carnet de Refugio 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4%

Cédula de Identidad

Colombiana
0,2% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0%

Ninguno 3,6% 1,2% 4,9% 2,4% 4,8%

(*) La base del grupo irregular es de 326 personas y la base de grupo regularizado 

es de 174 personas.

1,7% 5,2%

21,4%

Regular

Irregular
2015

Antes del 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

46,2% 34,6%

47,7%

25,4% 10,7%

4,1% 1,5%

1,2% 0%

0% 0,3%

Gráfico 29. 
Situación migratoria por año de ingreso al país (*)

Sobre los documentos utilizados para ingresar al país, un 46,1% declara haber entrado con 
su pasaporte vigente. Como se puede observar en la Tabla 29, los regularizados son lo que 
más usaron este documento (76,3%). Los otros instrumentos más utilizados fueron la Carta 
Andina y la Cédula de Identidad, principalmente por los que entraron de forma irregular. Se 
comprende que aquellos que llegaron con su pasaporte vigente, tuvieron más facilidades 
para regularizar su situación en el país. En este sentido, la falta de pasaporte representa una 
importante barrera para poder regularizar su situación legal.

Sólo un 3,6% declaro haber entrado sin ningún documento, siendo mayor este número en los 
irregulares con el 4,9% y entre los residentes de Guamaní el 4,8%, ratificando que la falta de 
pasaporte limita la regularización legal. No se identificaron diferencias por género en cuanto 
a la regularización del status como residente o los documentos con los que se ingresaron al 
país.

Respecto al año de ingreso, aquellos cuya situación aún falta regularizar son los que han llegado 
en el 2019. Como se puede observar en el Gráfico 29, el mayor porcentaje de ciudadanos 
irregulares se centran en el año señalado.
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Tabla 30.

Evaluación del proceso de legalización en Ecuador

1
 Top Two Box es el término en inglés para denominar a un agrupamiento de respuestas categóricas 

positivas: se agrupan los dos últimos niveles más favorables, en el caso de este estudio en la 

clasificación de un servicio como muy bueno y bueno. Esta clasificación es utilizada con frecuencia 
en investigación de mercado.

Calidad

Base

54,5%

Rápidez

45,3%

500 500

9,4% 8,8%

Buena

Muy buena

45,1% 36,5%

Regular 36,7% 43,5%

Top Two Box¹

6,2% 6,2%

2,6% 5,0%

Promedio

Muy Mala

3,53 3,38

Mala

 3.1.3.2   Evaluación del proceso de regularización

Cuando se pregunta sobre el proceso se indaga sobre dos aspectos: la calidad y la rapidez. 
Un importante porcentaje considera que la calidad del proceso de regularización ha sido muy 
buena o buena (54,5%), y cuando evalúan la rapidez, la calificación de muy buena o buena 
disminuye en 9 puntos porcentuales (45,3%). Solo un pequeño porcentaje califica al proceso 
como muy malo tanto en calidad y rapidez. El problema con la regularización parece estar 
más en el obstáculo para conseguir los documentos requeridos que el proceso en sí.

Los resultados van en línea con los comentarios de los entrevistados: una de las principales 
dificultades para la regularización del status legal es el de no tener ningún documento. 
Muchas de las personas en situación de movilidad humana que cruzaron la frontera de 
manera regular no tienen actualmente pasaporte y tampoco otro documento que los ayude 
a regularizarse. Esto genera que se mantengan en la irregularidad de manera indefinida y no 
tengan expectativas de cuándo podrán regularizar su situación en el país.

“Aunque las leyes sí ayudan, el problema es que muchos venezolanos no tienen todos 
sus documentos aquí, existe prórroga hasta dos años, pero sin documentos no se 
puede hacer mucho. Esta situación lleva a la ilegalidad, por ejemplo, la necesidad de 
unificar a la familia, lleva a cruzar de manera ilegal la frontera” (Actor en Protección, 
Guamaní).

Con el fin de realizar un análisis detallado sobre el proceso de regularización, se aplicó 
una batería de frases donde la encuestada y el encuestado debía responder su nivel de 
concordancia respecto a estas frases. En base a las respuestas, se identifica como principal 
dificultad la falta de información, con un 47% afirmando que no existe mucha información 
sobre el proceso. Otro aspecto también por mejorar es el trato del personal con un 32,4% 
señalando que el personal de atención no tiene buen trato.
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Tabla 31.

Registro Migratorio en Ecuador  

Total

Base

Carapungo

500

Sí

Parroquia

Guamaní

250 250

39,8% 35,6% 44%

45% 45,2% 44,8%

Ya lo tengo 15,2% 19,2% 11,2%

No

Gráfico 30. 
Evaluación sobre el trámite de regularización (*)
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20,6% 31,4% 48,0%
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15,2% 21,6% 63,2%

No existe mucha información 

sobre el proceso
47,0% 31,6% 21,4%

(*) Porcentaje calculado sobre la base total de personas en movilidad humana: 500.

De acuerdo Neutro En desacuerdo

De las entrevistas se recoge que, si bien el costo de la solicitud ha disminuido de 250 dólares 
a 50 dólares, aun así, existen trámites adicionales que terminan encareciendo el proceso. 
Sobre la falta de información, se vuelve importante que las autoridades realicen campañas 
activas para comunicar los pasos que se deben seguir para iniciar el proceso. Asimismo, se 
debe tener en cuenta todas las contingencias existentes, como el hecho que haya personas 
venezolanas que no tengan ningún documento a la mano y también las limitaciones actuales 
que la pandemia provoca en cuanto a disponibilidad de atención.

 3.1.3.3   Registro Migratorio

En octubre del año pasado, el gobierno ecuatoriano implementó el Registro Migratorio de 
Ciudadanos Venezolanos como un requisito para la amnistía migratoria y para acceder a la 
residencia temporal. De la población migrante, un 45% menciona estar aplicando al registro y 
solo un 15,2% afirma que ya lo realizó.  En Carapungo el porcentaje de personas que ya realizó 
el trámite aumenta a 19,2% mientras que en Guamaní sólo el 11,2% lo ha realizado.
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Tabla 32.

Registro Migratorio en Ecuador

Total

Carapungo

301

Parroquia Género

Guamaní Masculino Femenino

161 140 121 180

83,0% 78,9% 87,9% 84,3% 82,2%

26,9% 27,3% 26,4% 28,1% 26,1%

56,1% 51,6% 61,5% 56,2% 56,1%

15% 18,6% 10,7% 13,2% 16,1%

2,0% 2,5% 1,4% 2,5% 1,7%

4,08 4,04 4,13 4,10 4,07

Base

Buena

Muy buena

Regular

Top Two Box

Promedio

Mala

Gráfico 31. 
¿Qué se necesita para mejorar este servicio? (*)

(*) Porcentaje calculado sobre la base total de migrantes: 500.

Más oficinas

Mayor rapidez

Menos papeleo

Más asesoría

Mejor trato del 
personaje

9,4%

13,6%

15,0%

16,0%

17,4%

La mayoría de venezolanas y venezolanos que están en proceso del trámite o ya lo han 
realizado, califica al servicio como bueno o muy bueno, con resultados similares por parroquia 
y por género (ver Tabla 32). En el Gráfico 31 se detalla las oportunidades de mejora en el 
registro, donde destacan el número de oficinas y la rapidez de atención.



Tabla 33.

Intención de realizar algún emprendimiento 

Total

Base

Ecuatoriana

500

Sí

Nacionalidad

Venezolana

250 250

40,6% 48,8% 32,4%

48,3% 38,8% 57,8%

Ya estoy haciendo 11,1% 12,4% 9,8%

No

Tabla 34.

Qué necesita para realizar su emprendimiento. Respuesta Múltiple.

Total

Base

Ecuatoriana

500

Capital de trabajo

Nacionalidad

Venezolana

250 250

90,7% 88,3% 92,6%

Créditos para emprendedores 52,9% 55,9% 50,6%

Facilidad en los trámites 28,3% 30,5% 26,6%

Apoyo del gobierno 32,7% 37,5% 29,0%

Acceso a un mercado/donde vender 27,6% 34.8% 22,2%

Regularización de mi status migratorio 20,2% - 35,5%

capacitación empresarial 10,3% 13,7% 7,7%

Apoyo de la sociedad 12,8% 11,7% 13,6%

Que los trámites sean menos engorroso 10,1% 8,6% 11,2%

Capacitación técnica 9,3% 12,9% 6,5%

Apoyo del sector privado 5,2% 6.3% 4,4%

 3.1.3.4   Planes a futuro

En los próximos 12 meses, un 57,8% de los hogares migrantes (n=500) expresó su intención 
de realizar un emprendimiento o negocio propio y solo un 9,8% dijo haberlo iniciado. En la 
población receptora (n=500) la intención de iniciar un negocio es menor (38,8%) y un 12,4% 
mencionó ya haberlo iniciado. Asimismo, en la zona de Guamaní la intención es incluso mayor 
(57,8%). Si bien se puede comprender que la población en situación de movilidad humana 
es más emprendedora, se debe tener en cuenta que tienen menos oportunidades laborales 
frente a los receptores como ya se ha mencionado previamente: trabajan más horas, más días 
y tienen un ingreso monetario menor. En este sentido, el realizar un emprendimiento termina 
siendo la única forma para mejorar su calidad de vida. Cabe resaltar que no se identificaron 
diferencias significativas por género en ningún grupo poblacional.

De las personas que quieren realizar un emprendimiento o ya lo están realizando, la principal 
condición para concretar esta intención es el capital de trabajo. Un 90,7% de los encuestados 
mencionó esto, sin gran diferencia entre nacionalidades. En segundo lugar, se encontraba el 
crédito para emprendedores, donde 52,9% de los venezolanos lo incluyó como una condición 
necesaria.
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Gráfico 32. 
En los siguientes 12 meses ¿Cuáles son sus planes respecto al país donde reside? 

Respuesta Múltiple (*)

(*) Porcentaje calculado sobre la base total de migrantes: 500

Quedarme y seguir 

trabajando
73,2%

31,0%
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16,0%

10,0%

6,0%

3,6%

2,8%

Iniciar un negocio

Regresar a mi país

Mudarme a otra vivienda

Estudiar en el país donde 

vivo

Traer familiares al país 

donde vivo actualmente

Viajar a otro país 1,6%

3.1.4 Caracterización cuantitativa y cualitativa del acceso, uso y calidad de los  
 servicios: desarrollo infantil temprano, educación y salud

La siguiente sección se desarrollará en torno a las siguientes variables:

• Protección y desarrollo infantil temprano
• Acceso a la educación
• Acceso a la salud

 3.1.4.1   Protección y desarrollo infantil temprano

Se indagó dos variables importantes: el acceso a la vacunación para niños menores de 5 años 
y el control prenatal en mujeres embarazadas. 

Un 87,7% de los hogares con menores de 5 años (n = 587), declaró que las niñas y niños sí 
habían recibido su vacuna. Aquellos que afirman que los menores de 5 años en su hogar no 
han sido aún vacunados representan el 12,3%. En el Gráfico 33, se observan las razones para la 
no vacunación (n = 72) dividido por nacionalidad. El obstáculo principal ha sido la emergencia 
sanitaria del COVID-19. Cuando se menciona que la emergencia sanitaria fue una barrera para 
la vacunación, se refieren a que se prefirió no salir de casa debido a las medidas de cuarentena 
y en parte también por el miedo de salir de casa y exponer a los niños al virus.

Por otra parte, un 73,2% de la población venezolana planea quedarse en el territorio 
ecuatoriano, resultado similar tanto por parroquia como por género. Se reafirma la noción 
que Ecuador ya no es un país transitorio, la población migrante ahora percibe un potencial en 
la zona de acogida para establecerse ahí.
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Gráfico 33. 
¿Por qué no tienen la vacunación completa? (*)

(*) La base de población ecuatoriana es de 25 personas y la base de población venezolana de 

47 personas.
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Gráfico 34. 
Porcentaje de mujeres embarazadas (*)

Venezolana

Carapungo

Guamaní

(*) La base de población total es 1000. La base de población ecuatoriana es de 500 y la base de población venezolana 

es de 500. La base de la población de Carapungo es de 491 y la base de Guamaní es de 509

7,6%

2,9%

9,6%

4,4%

7,0%

Respecto a la presencia de mujeres embarazadas en el hogar, se identifica que apenas 7% de 
los hogares (n=1000) contaba con al menos una mujer embarazada. Cabe resaltar que esta 
proporción es mayor en los hogares venezolanos (9,6%, n=500). Por otro lado, al realizar un 
análisis por parroquia, se observa que, en la parroquia de Guamaní, el porcentaje de mujeres 
migrantes embarazadas es mayor (7,6%, n=250). 

Por último, un 15,7% de las mujeres embarazadas no recibe control prenatal, situación que 
se acentúa en el caso de las mujeres venezolanas. Del grupo que sí recibe control prenatal, 
la mayoría va a instituciones públicas (93,2%, n=59). Sobre la calidad del servicio, un 83% 
(n=59), mencionó que este es muy bueno o bueno. 
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Tabla 35.

Evaluación de la calidad de atención de mujeres embarazadas en Ecuador

Total

Ecuatoriana

59

Nacionalidad

Venezolana

21 38

83,0% 85,7% 81,6%

22% 19,0% 23,7%

61% 66,7% 57,9%

17% 14,3% 18,4%

4,05 4,05 4,05

Base

Buena

Muy buena

Regular

Top Two Box

Promedio

Tabla 36.

Hogares con hijas e hijos matriculados en población migrante

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Matriculados

Nacionalidad Parroquia

Venezolana Carapungo Guamaní

500 500 250 250

69,2% 85,8% 52,6% 58,0% 47,2%

 3.1.4.2   Acceso a la educación

La encuesta se identificó que, del total de encuestados, el 69,2% afirmó que sus hijas e 
hijos se encuentran matriculados, con una gran diferencia entre la población ecuatoriana y 
venezolana. Entre los primeros, el porcentaje de matriculados es de 85,8% de la población 
en edad escolar, treinta y tres puntos porcentuales por arriba de la población venezolana 
(52,6%).

Esta brecha se acentúa por parroquia. Como se ve en la Tabla 36, entre la población venezolana 
en Guamaní encontramos un menor porcentaje de niños, niñas y adolescentes matriculados.

Considerando solo a aquellos hogares migrantes con hijas e hijos que aún no están en edad 
de iniciar la escuela, el obstáculo más grande para matricular a sus hijos serían los problemas 
económicos con un 45% y en segundo lugar sería la falta de documentos con un 38,3%. En la 
siguiente tabla se observa los porcentajes recalculados:



Tabla 37.

Principales motivos para no matricular a sus hijas e hijos de la población

en situación de movilidad humana sin contabilizar la edad. 

Respuesta múltiple

Total nacionalidad

venezolana

Base

Carapungo

120

Parroquia

Guamaní

52 68

31,6% 3,8% 44,1%

38,3% 50,1% 29,5%

45% 59,6% 33,8%

No había vacante en la 

institución educativa

No tengo los documentos 

necesarios

Problemas económicos

Tabla 38.

Las niñas y niños que están matriculados en la escuela, 

¿Están atiendiendo a clases?  

Total

Base

Ecuatoriana

692

Sí

Nacionalidad

Venezolana

429 263

7,9% 7,9% 8,0%

92,1% 92,1% 92,0%

No

Gráfico 36. 
¿Por qué no se encuentran matriculados en la escuela? Población venezolana (*)

(*) Porcentajes recalculados en la base a la población venezolana de Carapungo que no matriculó a sus hijos 

(52) y la población venezolana de Guamaní que no matriculó a sus hijas o hijos (62), respectivamente. 

Problemas económicos
33,8%

59,6%

No tengo los documentos 

necesarios

No había vacante en 

la institución 

educativa

Carapungo

Guamaní

29,5%

50,1%

44,1%

3,8%

35.

De las entrevistas se recoge que, en el caso de Guamaní, se presenta también problemas 
relacionados a la preparación de los padres, muchos no están alfabetizados. La falta de 
preparación de los padres conlleva una educación sin ayuda por parte de ellos. Esto hace que 
los menores no tengan supervisión y no puedan seguir las clases de manera adecuada.

“En Carapungo, los problemas están relacionados a la delincuencia o las drogas en los 
jóvenes. Ahora el reto es que se sigan las clases online. Si bien algunas familias tienen 
acceso a internet, es probable que en la casa hay un solo celular o una computadora 
que se debe compartir con otros miembros” (Actor en Educación, Carapungo).

Esta situación lleva a comprender que, si bien existen niñas y niños matriculados en la escuela, 
hay un grupo que no se encuentra atendiendo a las clases. Es así, que un 8% de hogares de 
la encuesta afirma que sus hijas e hijos se encuentran en esta situación. Esta proporción es 
similar por nacionalidad. 
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Tabla 39.

Principales motivos para no asistir a clases sin contabilizar la edad.

Respuesta múltiple 

Total

Base

Ecuatoriana

29

No hay acceso a Internet

Nacionalidad

Venezolana

15 14

56,7% 66,6% 50,0%

63,3% 73,4% 57,2%

No tiene el espacio para

poder estudiar
3,3% 6,6% 0,0%

No tiene computadora/

tabla/celular

Gráfico 38. 
Recalculado ¿Por qué no asisten a clases? (*)

(*) Porcentajes calculados en la base a la población ecuatoriana que no asisten a clases (15) y 

base de la población venezolana (14).

No hay acceso 

a Internet

57,2%

73,4%

No tiene 

computadora / 

tablet /smartphone

No tiene el espacio 

para poder estudiar

Venezolana

Ecuatoriana

50,0%

66,6%

0,0%

6,6%

Tabla 40.

Institución educativa por nacionalidad en Ecuador

Total

Base

Ecuatoriana

692

Estatal/Pública/Fiscal

Nacionalidad

Venezolana

429 263

86,6% 87,1% 89%

Privada 7,8% 6,2% 5,3%

Otro 1,4% 2,2% 3,1%

Municipal 4,2% 4,5% 2,6%

36.

Considerando solo los hogares donde ya terminaron las clases o sus hijas e hijos ya no están 
asistiendo, el principal motivo para no asistir es la falta de acceso a internet (63,3%). Al 
dividirlo por la nacionalidad las bases se reducen considerablemente por lo que no se puede 
determinar si la situación es diferente para la población en situación de movilidad humana o 
receptora.

Sobre el tipo de institución educativa a la que acuden, más del 86,6% se encuentran 
matriculados en una institución estatal, ya sea que pertenezcan a la población receptora o en 
situación de movilidad humana (ver Tabla 40). Cuando se analiza por parroquia, en la población 
venezolana de Guamaní hay un ligero porcentaje mayor de hijas e hijos matriculados en una 
institución privada (ver Tabla 41).
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Tabla 41.

Institución educativa población migrante por parroquia

Carapungo

93,8%

Guamaní

83,1%

145 118

2,0% 9,3%

Municipal

Privada

2,1% 3,4%

Otro 2,1% 4,2%

Estatal/Pública/Fiscal

Base

Tabla 42.

Evaluación de la calidad educativa en Ecuador 

Total

Base

Ecuatoriana

692

Top Two Box

Nacionalidad

Venezolana

429 263

Muy buena

Buena

Regular

86,7% 85,1% 89,4%

20,1% 15,4% 27,7%

66,6% 69,7% 61,6%

12,6% 14% 10,3%

Mala

Muy mala

Promedio

0,6% 0,7% 0,4%

0,1% 0,2% -

4,06 3,99 4,17

Gráfico 39. 
Porcentaje de hogares con problemas para matricular a sus hijas e hijos (*)

(*) Base de la población ecuatoriana con hijas e hijos matriculados: 429. Base de la población venezolana con hijas e 

hijos matriculados: 263.

Total

Ecuatoriana

Venezolana

Carapungo

Guamaní 10,0%

12,3%

17,5%

7,2%
35%

11,1%

36.

Al evaluar la calidad de la educación que reciben sus hijas o hijos, un 86,7% respondió que era 
buena o muy buena, en niveles similares tanto para la población migrante como la receptora 
(ver Tabla 42).

Por último, un 11,1% de los hogares con niñas y niños matriculados en la escuela indicaron tener 
algún problema para matricularlos. Esta cifra es mayor en la población venezolana (17,5%), 
en comparación al 7,2% de los ecuatorianos que declararon lo mismo. Entre parroquias la 
situación es muy similar.
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Tabla 43.

Tipo de seguro integral por familia. Respuesta múltiple

Total

Base

Ecuatoriana

1000

No contamos con 

seguro de salud

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Público

Privado

Otros

75,0% 63,2% 86,8%

21,5% 30,8% 12,2%

2,4% 4,4% 0,4%

1,1% 1,6% 0,6%

Tabla 44.

Institución más frecuente cuando se requiere atención médica en Ecuador

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Centro de salud 

(Públicos)

Nacionalidad Parroquia

Venezolana Carapungo Guamaní

500 500 491 509

22,1% 24,8% 19,4% 29,3% 15,1%

74,4% 69,0% 79,8% 71,3% 77,4%

Clínica estatal

Botica

8,0% 6,8% 9,2% 4,7% 11,2%

10,8% 11,4% 10,2% 6,7% 14,7%

Me auto medico

Médico particular

4,4% 8,0% 0,8% 6,9% 2,0%

5,9% 10,2% 1,6% 5,3% 6,5%

Hospital/Clínica 

privada

No tengo donde ir

1,9% 2,0% 1,8% 1,2% 2,6%

1,1% 0,6% 1,6% 1,2% 1,0%

Otro

 3.1.4.3   Acceso a la salud

Es importante aclarar que el acceso a la salud en Ecuador es universal, independientemente 
de la nacionalidad o del status migratorio en el que se encuentre la persona. Sin embargo, 
en las entrevistas realizadas se afirma que actualmente existen problemas relacionados a la 
calidad y capacidad que afecta tanto a receptores como población en movilidad humana. 

En la encuesta, se indagó por la tenencia de algún tipo de seguro integral y se encontró que 
un porcentaje importante del total de la muestra no cuenta con seguro alguno (75%). Esta 
situación es más crítica en la población venezolana (86,8%), aspecto que va de la mano con 
la situación de informalidad laboral en la que se encuentran y la irregularidad de su status 
migratorio.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, el acceso a la salud es universal. Es así, que cuando 
se pregunta por los centros de salud a los que se suelen acudir en caso de ser necesario, la 
mayoría suele recurrir a un centro de salud público, en especial la población venezolana 
(79,8%). 
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Tabla 45.

Evaluación de la calidad de atención médica en Ecuador 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Top Two Box

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Muy buena

Buena

Regular

65,3% 58,4% 72,2%

12,8% 8,6% 17,0%

52,5% 49,8% 55,2%

25,7% 28,2% 23,2%

Mala

Muy mala

Promedio

7,2% 11,0% 3,4%

1,8% 2,4% 1,2%

3,67 3,51 3,83

Tabla 46.

En los últimos 12 meses, ¿cuál de los siguientes eventos ha ocurrido en su hogar?  

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Ninguno

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

500 500 351 648

85,1% 85,4% 84,8% 86,3% 84,4%

Violencia económica 11,8% 10,4% 13,2% 12,0%  11,7%

Abuso psicológico 1,8% 2,2% 1,4% 0,9% 2,3%

Problemas físicos 2,0% 2,6% 1,4% 0,9% 2,6%

Abuso sexual 0,4% 0,6% 0,2% 0,0% 0,6%

Eventos agresivos en el

hogar (ej.: gritos)
1,3% 1,4% 1,2% 0,6% 1,7%

3.1.5 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la violencia de género

En cuanto a hechos de violencia en el hogar, el 85,1% de los hogares declara no haber recibido 
algún tipo de abuso durante el último año. Este resultado es muy similar entre nacionalidad 
y género. 

Las agresiones que sí se reportaron, se identificó a la violencia económica (11,8%) como 
la principal modalidad, es decir, la reducción unilateral de dinero, con una proporción 
ligeramente superior en la población en situación de movilidad humana. En segundo lugar, se 
encuentran las agresiones físicas, reportada principalmente por mujeres.

Respecto a la calidad de la atención recibida en los centros de salud, del total de la muestra, 
un 65,3% menciona que esta atención es buena o muy buena. Incluso entre la población 
venezolana este porcentaje es ligeramente mayor (72,2%).

Al mismo tiempo, las encuestadas y encuestados afirman que el lugar donde ocurrían hechos 
de violencia ha sido principalmente en la vivienda (79,9%), seguido del centro de trabajo 
(18,1%). Para el caso específico de la población venezolana, el número de personas que 
reportaba estos hechos en el centro de trabajo (22,4%) era mayor en comparación con sus 
pares ecuatorianos (13,3%). Este resultado refleja las condiciones de explotación a las que 
están expuestos las ciudadanas y ciudadanos venezolanos.
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Tabla 47.

Lugar donde ocurrieron estos hechos en Ecuador 

Total

Base

Ecuatoriana

149

Casa

Nacionalidad

Venezolana

73 76

Trabajo

Calle

Barrio

79,9% 82,2% 77,6%

18,1% 13,7% 22,4%

8,1% 4,1% 11,8%

2,0% 1,4% 2,6%

Colegio 1,3% 0,0% 2,6%

Tabla 48.

Frecuencia con la que ocurren estos eventos en su hogar en Ecuador

 

Base

Una vez

Violencia económica

Frecuencia

Más de una vez

Problemas físicos

Eventos agresivos en el hogar

118 23,7% 44,9%

20 35,0% 55,0%

18 27,8% 55,5%

4 50,0% 25,0%

13 38,5% 46,1%

Continuamente

31,4%

10,0%

16,7%

25,0%

15,4%

Abuso sexual

Abuso psicológico

Respecto a la frecuencia con la que ocurren estos eventos, se reporta que la violencia 
económica sucede repetidamente. Para los demás eventos no es posible generalizar los 
resultados, las bases son demasiado reducidas para realizar estimaciones. 

Por otro lado, si se enfoca el análisis solo en las mujeres, un 44,7% de este segmento afirma 
que la violencia económica ha ocurrido más de una vez (ver Tabla 49).



Tabla 49.

Frecuencia de violencia económica en mujeres

Total

Femenino

Base

Ecuatoriana

76

1 vez

Nacionalidad

Venezolana

35 41

23,7% 25,7% 21,9%

Más de una vez 44,7% 48,6% 41,5%

Continuamente 31,6% 25,7% 36,6%

Tabla 50.

Frecuencia de abuso físico reportado por mujeres

Total

Femenino

Base

Ecuatoriana

17

1 vez

Nacionalidad

Venezolana

12 5

35,3% 25,0% 60,0%

Más de una vez 52,9% 58,3% 40,0%

Continuamente 11,8 % 16,7% 0,0%

Tabla 51.

Frecuencia de eventos agresivos reportado por mujeres

Total

Femenino

Base

Ecuatoriana

11

1 vez

Nacionalidad

Venezolana

7 4

36,4% 28,6% 50,0%

Más de una vez 54,5% 71.4% 25,0%

Continuamente 9,1% 0,0% 25,0%

Tabla 52.

Frecuencia de abuso psicológico reportado por mujeres

Total

Femenino

Base

Ecuatoriana

15

1 vez

Nacionalidad

Venezolana

11 4

20,0% 18,2% 25.0%

Más de una vez 60,0% 54,5% 75.0%

Continuamente 20,0% 27,3% 0,0%

El grupo de mujeres que manifestaron la ocurrencia de abuso físico es bastante reducido, 
pero alrededor de 53% menciona que esto ha ocurrido más de una vez (ver Tabla 50) y una 
frecuencia similar se reporta para los eventos agresivos (ej.: rompen cosas, gritos) (ver Tabla 
51).

De la misma forma, el porcentaje de mujeres que manifestaron abuso psicológico (Tabla 52) 
fue también un número reducido, por lo cual los resultados dan una idea de la frecuencia de 
estos eventos, pero no es posible generalizarlo. 
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Tabla 53.

¿Éstas agresiones fueron referidas?

Total

Base

Ecuatoriana

149

Sí

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

73 76 48 101

No

17,4% 27,4% 7,9% 6,2% 22,8%

82,6% 72,6% 92,1% 93,8% 77,2%

Tabla 54.

¿Dónde aviso de estos eventos?

 

Total

Femenino

Base

Ecuatoriana

23

Juzgado/fiscalía

Nacionalidad

Venezolana

17 6

Unidad de policía comunitaria
Centro de atención a mujeres

Comisaría

26,1% 29,4% 16,7%

26,1% 23,5% 33,3%

17,4% 23,5% -

17,4% 11,8% 33,3%

911

Familia
Establecimiento de salud

Unidad de flagrancia

13,0% 17,6% -

8,7% 11,8% -

4,3% 5,9% -

8,7% 5,9% 16,7%

En el grupo que sufrió algún tipo de agresión (ver Tabla 53), solo el 17,4% aviso sobre estos 
eventos a alguna autoridad o persona de confianza. La población receptora es aquella que 
ha realizado más denuncias frente a la población venezolana y por otro lado son las mujeres 
quienes más denuncias han realizado en comparación de los hombres.

Como se ve en la Tabla 54, las instituciones a las que han acudido son los juzgados, policía 
comunitaria y centro de atención a mujeres, aunque esto último sólo se da con la población 
receptora. La población venezolana suele acudir más a la comisaría u otra institución policial.

De las pocas mujeres que realizaron algún tipo de denuncia, la mayoría mencionó que 
la atención fue muy buena o buena (ver Tabla 55). El resultado se debe tomar de forma 
referencial.
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Tabla 55.

Evaluación de la calidad de atención en el lugar de denuncia (*)

Total

Femenino

Base

Ecuatoriana

23

Top Two Box

Nacionalidad

Venezolana

17 6

Muy buena

Buena

Regular

73,9% 70,6% 83,3%

26,1% 29,4% 16,6%

47,8% 41,2% 66,7%

21,7% 23,5% 16,7%

Mala

Promedio

4,4% 5,9% -

3,91 3,88 4,00

(*) Base muy pequeña. Resultados referenciales.

Gráfico 40. 
¿Por qué no denunció? (*)

No sabía donde ir / No 

conoce los servicios

32,6%

10,9%

Vergüenza

Falta de recursos 

económicos

Venezolana

Ecuatoriana

Falta de tiempo

Miedo a ser enviado de 

regreso a Venezuela

Percepción de no 

ser atendido

15,2%

20,0%

21,7%

12,7%

4,3%

9,1%

13,0%

0,0%

0,0%

10,9%

4,3%

3,6%
Miedo a las 

consecuencias

(*) La base de la población ecuatoriana mujer es de 55 personas y la base de la población 

venezolana mujer es de 46.

37.

Asimismo, para las mujeres, el principal motivo para no realizar una denuncia es 
el desconocimiento sobre dónde acudir. Entre la población venezolana existe dos 
preocupaciones adicionales: la falta de recursos y el temor a ser deportada. Esto último hace 
notar que las mujeres venezolanas requieren de más información en casos de violencia. 
Esto ayudaría a que tengan mayor seguridad disposición de herramientas para realizar las 
denuncias.

Por otro lado, cuando se preguntó si conocían sobre los lugares de atención en caso de 
violencia, un 74,8% de las encuestadas menciona que no sabe a dónde acudir. Al dividir por 
nacionalidad, este porcentaje se reduce significativamente a un 68,3% en el segmento de 
venezolanas, cifra que coloca a las ciudadanas venezolanas en una posición más vulnerable 
en los casos de algún tipo de violencia (ver Gráfico 38). 
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Gráfico 41. 
En caso ocurra un caso de violencia, ¿Sabría a dónde acudir? (*)

(*) Base del total mujeres: 648. La base de mujeres ecuatorianas es 342 y la base las mujeres 

venezolanas es de 306.

Ecuatoriana

Venezolana 68,3%

80,7%

74,8%Total Mujeres

Según lo recogido en las entrevistas, la violencia de género en Ecuador se ha acrecentado 
con las medidas de confinamiento implementadas durante la pandemia. Por consiguiente, se 
afirma que las denuncias por violencia aumentaron los últimos meses, así como los problemas 
intrafamiliares en general.

Si bien tanto Carapungo como Guamaní cuentan con módulos policiales en distintas zonas 
para realizar denuncias, se comenta que muchas mujeres venezolanas no realizan las 
denuncias de agresión en el hogar por miedo o vergüenza. Asimismo, existe también un 
componente de desesperanza, en el sentido de que algunas mujeres sienten que no les harán 
caso, principalmente por su condición de población en situación de movilidad humana.

Se percibe que las autoridades locales no tienen planes preventivos contra la violencia de 
género o la violencia en el hogar. Las acciones contra estas situaciones son más que nada 
correctivas. Sin embargo, existen instituciones que ayudan a las mujeres en caso de agresiones 
como la “Casa Hogar” en Chillogallo o la casa “Casa Somos” en Carapungo.

“Un problema recurrente de la violencia de género es la falta de denuncias del acto, 
se presume que también hay violencia psicológica, sexual y verbal. Estos problemas 
se presentan por la cultura de la gente, el Ecuador es un país muy machista y durante 
la pandemia se han acrecentado situaciones de divorcios, violencia de género, 
intolerancia de las personas, debido al mismo hecho del confinamiento” (Actor en 
Salud, Carapungo).

3.1.6 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la situación de exclusión y   
 vulnerabilidad y de xenofobia

Según lo expresado por distintos actores claves, la discriminación se presenta en diferentes 
dimensiones y categorías: 

Discriminación de género
• Se observa discriminación para las mujeres en los trabajos, generalmente por el cuidado 

de las hijas e hijos, puesto que en algunos casos piden permisos para  el cuidado de los 
menores y por eso se prefiere contratar varones. 

Discriminación por nacionalidad
• Se da de manera recurrente en todo el país. Esta se extiende al cómo hablan, el color de 

38.
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Tabla 56.

Población en situación de movilidad humana en Ecuador que 

ha sufrido alguna vez discriminación 

Total

Base 500

Sí

Género

Masculino Femenino

195 305

No

55,4% 50,8% 58,4%

44,6% 49,2% 41,5%

piel, etc.
• Esto genera que las personas venezolanas estén en una situación de vulnerabilidad 

constante y tengan más riesgo de agresión.

Discriminación laboral
• En general, se suele dar preferencia al trabajador local.
• La población en situación de movilidad humana suele aceptar sueldos más bajos debido 

a su condición económica. 
• Asimismo, la población local siente que las personas venezolanas les quitan oportunidades 

de trabajo.

Cabe mencionar, que de las entrevistas y las encuestas realizadas no se identifica ninguna 
institución que se encargue directamente del problema de la discriminación en ninguna de 
las localidades.

“… las políticas del gobierno no han sido las más acertadas, porque si bien es cierto, se 
ha fusionado gente migrante a los trabajos, pero para hacer aquello se ha desplazado a 
los propios ecuatorianos, este tipo de acciones han dado pie a un tipo de resentimiento 
contra los venezolanos” (Actor en Educación, Carapungo).

En este sentido, a través de la encuesta se observa que existe una clara diferencia por 
nacionalidad. Apenas un 9,6% de la población ecuatoriana mencionó haberse sentido 
discriminada mientras que un 55,4% de la población venezolana manifestó lo mismo. Dividido 
por género, un 58,5% de las migrantes mujeres declara haberse sentido discriminada, 
porcentaje por encima la población migrante hombre (ver Tabla 56).

La discriminación hacia la población en situación de movilidad humana es principalmente 
de tipo xenofóbico (85,2%). Esta ha sucedido en la calle y en una menor proporción en el 
transporte público y en el centro de trabajo (ver Gráfico 39).



Gráfico 42. 
En qué lugares se ha sentido discriminado por parroquia, población venezolana (*)

En la calle / 

lugares públicos

83,8%

63,3%

Transporte 

público

Centro de 

trabajo

Carapungo

Guamaní

Institución 

educativa

Comunidad / 

barrio

Oficinas de 
instituciones 

públicas

32,4%

16,7%

30,4%

16,7%

15,5%

23,3%

18,9%

10,0%

4,7%

10,0%

7,4%

6,7%

Comercios 

(restaurantes, 

tiendas, etc.)

(*) Porcentaje calculado sobre la base a la población venezolana de Guamaní que sintió discriminación (147) y la 

población venezolana de Carapungo (129).

Tabla 57.

¿Qué aspectos positivos considera que trae la migración venezolana?

Ecuador

 

Total

Base

Ecuatoriana

1000

Ninguno

Nacionalidad

Venezolana

500 500

Apoyo a la economía/crece el

país

Cultura, Gastronomía y valores

47,8% 80,8% 14,8%

42,6% 13,8% 71,4%

13,3% 5,8% 20,8%

3.2 RESULTADOS PERÚ

Finalmente, ante la pregunta de qué aspectos positivos trae la migración venezolana al 
país, la actitud fue altamente negativa en la población ecuatoriana (80,8%), declarando que 
su aporte es ninguno. No obstante, resalta que al menos más de un 10% de la población 
receptora comenta que las personas en situación de movilidad humana están apoyando en 
la economía, lo cual representaría una alternativa para empezar a trabajar la integración a la 
población venezolana con la ecuatoriana.

A continuación, se describen los resultados del trabajo de campo cuantitativo y cualitativo, 
realizados en Lima, Perú. Se dividen los hallazgos en seis sub-capítulos que representan las 
principales variables exploradas en este estudio:
• Perfil y características cuantitativas y cualitativas de la población en situación de movilidad 

humana y receptora en Perú.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la actividad laboral de la población en 

situación de movilidad humana y receptora en Perú.
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Tabla 58.

Distribución de género por encuestado en Perú 

Total

Base

Peruana

1496

Mujer

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Hombre

Otro

63,6% 65,5% 61,6%

36,1% 34,2% 38,1%

0,3% 0,3% 0,3%

• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la movilidad humana.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa del acceso, uso y calidad de los servicios: salud, 

protección y desarrollo infantil temprano, y educación.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la violencia de género.
• Caracterización cuantitativa y cualitativa de la situación de exclusión y xenofobia.

Cabe mencionar que a lo largo de toda esta sección se hace un énfasis en las brechas de 
género existentes, cuando estas son identificadas y significativas.

3.2.1 Perfil y características cuantitativas y cualitativas de la población en   
 situación de movilidad humana y población receptora en Perú

Para contextualizar los resultados es necesario entender el perfil tanto de la población 
venezolana y peruana que participaron en el estudio. El enfoque del análisis gira alrededor de 
las brechas entre la población de cada nacionalidad en cuanto a sus condiciones de vida. Esta 
sección está dividida en los siguientes acápites:

• Distribución por género y edad.
• Composición del hogar.
• Características de la vivienda.
• Nivel de formación.
• Homologación de títulos de la población en situación de movilidad humana 

 3.2.1.1   Distribución por género y edad

El estudio contó con una mayor proporción de participantes mujeres. Entre la población 
venezolana, el 61,6% se identifica con este género mientras el 38,1% como hombres. Apenas 
0,3% indicó ser de algún género diferente. En el caso de los peruanos, las proporciones fueron 
similares (ver Tabla 58). Se debe resaltar que el presente estudio requería capturar la ubicación 
de la vivienda mediante GPS, en ese sentido, la persona se debía encontrar dentro de su 
vivienda al momento de responder la encuesta. En este caso, probablemente las mujeres 
tuvieron una mayor disponibilidad para cumplir con esta condición que los hombres. En el 
caso de los hombres, del grupo que pudo y tuvo la disponibilidad de responder la encuesta, 
algunos lo hicieron en su centro laboral.
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Tabla 59. 

Distribución de encuestados por grupo de edad en Perú

Total

Base

Peruana

1496

18 - 25 años

Nacionalidad

Venezolana

749 747

26 - 35 años

36 - 45 años

46 - 55 años

18,9% 12,4% 25,4%

Más de 55 años 1,9% 2,7% 0,9%

41,0% 34,3% 47,7%

27,6% 35,3% 20,1%

10,6% 15,3% 5,9%

La población venezolana es proporcionalmente más joven que la población receptora. En el 
caso de las personas en situación de movilidad humana, la edad promedio es de 31 años, lo 
cual es notoriamente menor a la edad promedio de la población peruana de acogida, que 
alcanza los 37 años. Asimismo, un 25,4% de la población venezolana en situación de movilidad 
humana se encuentra dentro del segmento más joven de participantes, cuyas edades oscilan 
entre 18 y 25 años. La población peruana en este segmento es significativamente menor en 
porcentaje a la población venezolana, con un 12,4% (ver Tabla 59).

En línea con otras investigaciones (ej.: INEI, 2019), la población venezolana que participó en 
este estudio también es bastante joven. 

La pirámide demográfica muestra con claridad la disparidad de edades entre ambas 
poblaciones, siendo los venezolanos y venezolanas una población que se encuentra en la 
adultez temprana. 



Tabla 60. 

Número de integrantes por hogar en Perú  

Total

Base

Peruana

1496

2-3 personas

Nacionalidad

Venezolana

749 747

4 personas

5 personas

Más de 5 personas

43,2% 36,4% 50,1%

34,3% 35,4% 33,2%

16,3% 19,1% 13,5%

6,2% 9,1% 3,2%

Venezolana

Peruana

18 años

20 años

30 años

25 años

35 años

40 años

45 años

50 años

55 años

60 años

65 años

(*) La base de población venezolana es de 747 y base de la población peruana es de 749.

Gráfico 43. 
Pirámide demográfica Perú por nacionalidad

 3.2.1.2   Composición del hogar

En los hogares venezolanos vive un menor número de personas bajo el mismo techo. Los 
hogares conformados entre 2 - 3 personas representan el 50% dentro de esta población, 
mientras que este mismo segmento sólo alcanza el 36,4% en la población peruana. 

Al desagregar por distritos, la brecha con los hogares peruanos es aún más notoria. Los 
hogares peruanos más extensos se encuentran en el distrito de Los Olivos, con un 22,8% 
de las personas encuestadas (n=250), manifestando que en su hogar viven 5 personas, un 
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Gráfico 44. 
Número de personas que viven en su hogar en Perú por distritos (*)
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(*) En SJM, la población venezolana es de 249 y la población peruana es de 247. En Los Olivos, la población venezolana 

es de 250 y la población peruana es de 250. En SJL, la población venezolana es de 250 y la población peruana es de 250.

37,0%

2-3 personas 4 personas

39,0% 19,0% 24,0%

45,0% 40,0% 12,0% 15,0%

33,0% 32,0% 23,0% 36,0%

45,0% 32,0% 19,0% 22,0%

40,0% 35,0% 16,0% 25,0%

60,0% 27,0% 9,0% 13,0%

5 personas Más de 5 personas

 Tabla 61.

Número de hijos por hogar en Perú

(*) Se excluyen entrevistados que viven con menores de 18 años, pero no son sus hijos o hijas. 

Base(*)

1 hijas/hijos

Total Nacionalidad

Peruana Venezolana

1482 744 738

2 hijas/hijos

3  hijas/hijos

4 hijas/hijos

Promedio

52,7% 42,7% 62,7%

33,7% 37,8% 29,7%

10,8% 14,5% 7,0%

2,8% 5,0% 0,5%

1,6 1,8 1,4

porcentaje mayor en comparación de las otras localidades.

Por otro lado, se observa que la población en situación de movilidad humana tiene un número 
menor de hijas e hijos por hogar. Entre la población venezolana, el promedio de hijas e hijos 
por hogar es de 1,4 mientras que la población receptora es de 1,8. Asimismo, en un 92,4% de 
los hogares venezolanos viven hasta 2 hijas e hijos, mientras que en los hogares peruanos 
esta cifra es menor, con un 80,5%

Otra importante diferencia está en la edad de las hijas e hijos de cada hogar.  Mientras que, en 
la población venezolana, el porcentaje de niñas y niños de hasta 4 años es de 31,4%, el mismo 
segmento dentro la población peruana es de 22,3%, alrededor de 9 puntos porcentuales por 
debajo (ver Tabla 62). Como se recuerda, la población migrante es más joven que la población 
receptora, lo que explicaría que sus hijas e hijos sean más jóvenes.
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(*) Se contabiliza el total de hijos por hogar

Tabla 62. 

Distribución de edad de las hijas e hijos en Ecuador

Total

Base(*)

Peruana

2425

Hasta 4 años

Nacionalidad

Venezolana

1352 1073

De 5 a 11 años

De 12 a 18 años

Más de 19 años

26,3% 22,3% 31,4%

Edad Promedio 9,6 10,7 8,1

39,3% 35,1% 44,5%

26,1% 31,4% 19,4%

8,3% 11,2% 4,7%

Tabla 63.

Estado civil en el Perú

 

Total

Base

Peruana

1496

Conviviente

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Casada/o

Separados/Divorciados

Soltera/o

Viuda/o

66,5% 67,4% 65,5%

13,6% 12,2% 15,0%

11,5% 11,6% 11,4%

7,5% 7,6% 7,3%

0,9% 1,2% 0,7%

Tabla 64.

Condición de vivienda en Perú

 

Total

Base

Peruana

1496

Alquilada/Alojada

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Hogar de familiares y/o amigos

Propia/propio

Otros

68,2% 38,9% 97,6%

21,8% 43% 0,6%

5,1% 10,2% 0,1%

4,9% 7,9% 1,7%

 3.2.1.3   Características de la vivienda

Se encontró que casi la totalidad de la población venezolana alquila la vivienda donde reside, 
con un 97,6% del total señalando que se encontraban en esta situación. Hay una notoria 
diferencia con respecto a la población peruana, la cual en su mayoría se encuentra a alojada 
en la vivienda de un familiar o amigo (43%) y en segundo lugar en una vivienda alquilada 
(38,9%).

En cuanto al estado civil, la gran mayoría de las personas encuestadas cuenta con pareja, en 
proporciones muy similares entre las dos nacionalidades. Del total de personas encuestadas, 
el 66,5% indicó que mantenían una relación de convivencia y un 13,6% señaló que se 
encontraban casadas o casados. Este resultado, nos indica que en la mayoría de hogares hay, 
al menos, dos adultos con edad apta para laborar y generar ingresos.
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Tabla 65.

Tipo de vivienda en Perú

 

Total

Base

Peruana

1496

Habitación independiente/

Mono ambiente

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Casa

Otros

55,5% 33,4% 77,7%

28,4% 51,8% 5,0%

15,8% 14,6% 17,0%

0,3% 0,2% 0,3%

Departamento

Gráfico 45. 
Ambientes con los que cuenta su hogar en Perú por nacionalidad (*)

(*) La base para la población venezolana es de 747 y la base para la población peruana es de 749

Dormitorio
99,6%

100,0%

Baño
79,8%

94,0%
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70,7%
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Comedor
25,8%
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17,5%

52,1%
Sala
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21,8%
Lavandería

0,0%

3,7%
Jardín / Patio

0,5%

1,6%
Azotea / Terraza

Venezolana

Ecuatoriana

Tal como se encontró en otros estudios, (ej.: Blouin et. al., 2019), gran parte de la población 
en situación de movilidad humana encuestada manifestó alojarse en habitaciones 
independientes, llegando a sumar un 77,7% del total de hogares venezolanos. En contraste, 
solo 33,4% de los hogares peruanos se encontraba en una situación similar (ver Tabla 65). 
Sin embargo, el 79,8% de los venezolanos indicó que su vivienda contaba con baño y un 
70,7% manifestó que la misma contaba con cocina. Estas cifras indican que la mayoría de los 
hogares venezolanos comparten los ambientes con otras familias, considerando que muchos 
declararon alojarse en viviendas de una habitación.

Por otro lado en cuanto a los espacios y/o ambientes de la vivienda, y como se muestra en el 
gráfico 45, la mayoría de los hogares en los que reside la población venezolana en situación 
de movilidad humana y la población receptora cuentan con dormitorio, sin embargo cuando 
observamos los resultados en viviendas que poseen baño, nos encontramos que las familias 
venezolanas en condición de movilidad humana se encuentran con el 79,8% , mientras que la 
población receptora alcanza el 94%, es decir existe una diferencia importante de  14 puntos 
porcentuales.
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Gráfico 46. 
Tiempo permanencia en su actual vivienda en Perú (*)

(*) La base para la población peruana es de 749 y la base para la población venezolana es de 747.
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Gráfico 47. 
Cambio de residencia generado por el COVID-19 (*)

0%

25%

9,5%

15,0%

Total

2,8%

12,8%

SJL

26,0%

21,2%

Los Olivos

6,1%4,4%

SJM

Peruana Venezolana

(*) La base para la población total peruana es de 749 y la base para la población total venezolana es de 747. 

En el distrito de SJL, la base para la población peruana es de 250 y la base para la población venezolana es 

de 250. En el distrito de Los Olivos, la base para la población peruana es de 250 y la base para la población 

venezolana es de 250. En el distrito de SJM, la base para la población peruana es de 249 y la base para la 

población venezolana es de 247.

Con respecto al tiempo de residencia, un acumulado del 68,2% de venezolanas y venezolanos 
mencionó tener menos de un año habitando su vivienda actual, lo que implicaría que la 
población venezolana tiene poco tiempo conviviendo con la población receptora de su 
localidad. 

Adicionalmente, la emergencia sanitaria del Covid-19 ha impactado a la población venezolana 
y su lugar de residencia. El 15% de la población en situación de movilidad indicó que por la 
pandemia se han visto obligados a cambiar de vivienda en los últimos meses, siendo Los 
Olivos el distrito con mayor movilidad, alcanzando el 26% (ver Gráfico 47 para mayor detalle). 
Esta situación a largo plazo puede obstaculizar el proceso de integración de las venezolanas 
y venezolanos. 
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Tabla 66.

Nivel educativo alcanzado según nacionalidad en Perú

Total

Base

Peruana

1496

Nacionalidad

Venezolana

749 747

0,2% 0,4% -

4,6% 8,0% 1,2%

74,5% 81,6% 67,3%

10,3% 7,3% 13,3%

10,4% 2,7% 18,2%

Sin estudios

Educación Primaria

Educación Técnica

Educación Secundaria

Educación Universitaria o Superior

Tabla 67.

Nivel educativo alcanzado de la población venezolana por zonas

Total

Base

SJL

747

Distrito

Los Olivos

250 250

0,0% 0,0% 0,0%

1,2% 0,4% 1,2%

67,4% 73,6% 56,4%

13,3% 12,4% 15,6%

18,2% 13,6% 26,8%

SJM

247

0,0%

2,0%

72,1%

11,7%

14,2%

Sin estudios

Educación Primaria

Educación Técnica

Educación Secundaria

Educación Universitaria o Superior

 3.2.1.4   Nivel de formación

Similar a los hallazgos del INEI en 2019 sobre la población venezolana, en este estudio se 
verifica que poseen un alto nivel de formación. Un 18,2% de las encuestadas y encuestados de 
nacionalidad venezolana menciona tener estudios universitarios, mientras que solo un 2,7% 
de la población receptora declara lo mismo (ver Tabla 66). En ese sentido, la población en 
situación de movilidad tendría mayor aptitud para realizar labores de corte profesional.

Por otra parte, en el distrito de Los Olivos se concentra la población venezolana con mayor 
nivel educativo (ver Tabla 67). Estas cifras sugieren que el distrito de Los Olivos ha sido más 
atractivo para este grupo en particular ya que es una zona con una importante cantidad de 
empresas dentro de la capital. 
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Tabla 68.

Nivel educativo alcanzado por género

Base

Sin estudios

Educación Primaria

Educación Técnica

Femenino

Nacionalidad venezolana Nacionalidad peruana

Masculino Femenino Masculino

460 285 491 256

0,0% 0,0% 0,6% 0,0%

1,5% 0,7% 10,6% 3,1%

11,1% 16,1% 6,9% 8,2%

68,3% 66,3% 78,4% 87,5%

19,1% 16,9% 3,5% 1,2%

Educación Secundaria

Educación Universitaria o Superior

Los Olivos 3,8%

SJM 7,8%

SJL 7,7%

Total 6,0%

Gráfico 48. 
Porcentaje de encuestadas y encuestados que ha iniciado o realizado el proceso de 

homologación (*)

(*) La base para la población migrante con formación universitaria es de 235. En el distrito de SJL, la base es de 65. 

En el distrito de Los Olivos, la base es de 106. En el distrito de SJM, la base es de 64.

 3.2.1.5   Homologación de títulos de la población en situación de movilidad  
     humana y refugiada

El 94% de la población en situación de movilidad humana indicó no haber iniciado, ni 
realizado el proceso de homologación de su título profesional y en el distrito de Los Olivos 
el porcentaje de haber iniciado es incluso menor, llegando apenas al 3,8%. Esta situación se 
agrava más si toma en cuenta que de los pocos que sí iniciaron la homologación (n=14), un 
57,2% indicó que el trámite sigue en proceso y sólo 28,6% señaló que su homologación había 
culminado. En este contexto, a pesar de sus estudios formales, la población venezolana tiene 
poca posibilidad para acceder a mejores oportunidades laborales si no logran realizar dicho 
trámite. 

Al revisar las respuestas por género, no se encontró diferencias importantes tanto entre las 
poblaciones en estudio.

Como obstáculo principal para iniciar la homologación se menciona el costo del proceso. 
En segundo lugar, está la dificultad de traer los títulos desde Venezuela, y luego sigue la 
complejidad percibida para realizar esta gestión.

45.

100 Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana en Situación de Movilidad Humana y Población Receptora



Gráfico 49. 
Motivos por los que no ha iniciado o realizado el proceso de homologación.

Respuesta Múltiple (*)

(*) La base es de 221 migrantes.
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3.2.2 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la actividad laboral de la   
 población en situación de movilidad humana y receptora en Perú

En esta sección se presentan los resultados con énfasis en la brecha entre las condiciones 
laborales de la población venezolana en contraste a la población peruana considerando la 
información recopilada tanto en la entrevista a actores locales como los resultados de las 
encuestas. Se debe resaltar que las preguntas se enfocan en las labores fuera del hogar que 
generan ingresos y en esta oportunidad no se pudo profundizar sobre el tiempo dedicado a 
las labores en cada hogar. En este sentido, el acápite se divide en los siguientes puntos:

• Situación laboral.
• Condiciones y beneficios laborales.
• Distribución de gastos.

 3.2.2.1   Situación laboral

En medio de la pandemia del COVID-19, gran parte de la población se encuentra trabajando 
en la calle exponiéndose al contagio (ej.: comercio ambulatorio, delivery). A partir de las 
entrevistas a profundidad, se identificó que antes del estado de emergencia la fuente directa 
de ingresos para muchos venezolanos era el empleo diario e informal. Es así que, al iniciar 
la cuarentena, la economía de los hogares venezolanos se vio duramente afectada, incluso 
presentándose muchos casos de desalojo: 

“Debido a la necesidad, muchas personas, migrantes o locales se vieron obligados a 
salir a trabajar antes de que finalice la cuarentena… esto hizo que la informalidad sea 
aún mayor, muchos perdieron su trabajo y los pocos ahorros que puedan haber tenido 
les duró muy poco tiempo” (Líder distrital, SJM).

En este sentido, el estado de emergencia explicaría los resultados relacionados a la situación 
laboral. Solo un 62,3% de total de la muestra manifestó estar laborando fuera del hogar. En 
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(*) La base para la población peruana en SJL es de 250 y la base para la población venezolana es de 250. 

La base para la población peruana en Los Olivos es de 250 y para la población venezolana es de 250. La 

base para la población peruana en SJM es de 249 y para la población venezolana es de 247.

Gráfico 50. 
Porcentaje de personas laborando en Perú por distrito y nacionalidad (*)
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Gráfico 51. 
Porcentaje de personas laborando en perú por género y nacionalidad (*)

Total

85,6%

48,9%

94,0%

68,5%

76,9%

Venezolana Masculino

Femenino

Peruana

(*) La base para la población peruana femenina es de 491. La base para la población peruana masculina es de 256. La base para la 

población venezolana femenina es de 460. La base para la población venezolana masculina es de 285.

la población en situación de movilidad humana, este porcentaje alcanza el 78,1%, porcentaje 
significativamente superior al de población peruana en la misma situación (46,4%). En el 
ámbito distrital, Los Olivos es el de mayor proporción de venezolanos que no se encuentran 
laborando fuera del hogar.

Al comparar por género, se hace notaria la brecha entre hombres y mujeres: una mayor 
proporción de hombres se encuentra laborando a diferencia de las mujeres y esta brecha es 
mayor en la población peruana (ver Gráfico 48). Este resultado podría ser un reflejo de los 
roles tradicionales de género, el cual pareciera estar más arraigado en la población receptora.

En la población en situación de movilidad humana que no se encuentra laborando, casi 2 
tercios (58,3%) se encuentra en esa situación hace 3 a 4 meses. Este porcentaje es mayor 
comparado con sus pares peruanos. Destaca que el lapso de tiempo señalado coincide con 
el inicio del estado de emergencia, lo que indicaría que la emergencia sanitaria ha impacto 
fuertemente a la población venezolana (Tabla 69). 
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Tabla 69.

Tiempo sin trabajar en Perú

 

Total

Base

Peruana

564

Menos de 1 mes

Nacionalidad

Venezolana

401 163

1 a 2 meses

3 a 4 meses

5 a 6 meses

Más de 6 meses

0,3% 0,5% 0,0%

7,3% 5,7% 11,1%

45,6% 40,4% 58,3%

3,7% 2,8% 6,1%

43,1% 50,6% 24,5%

Tabla 70.

Cómo encontró su empleo en Perú

Total

Base

Peruana

932

Yo mismo generé mi

propio trabajo 

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

348 584 463 465

Por medio de amigos/

familiares

59,1% 58,9% 59,2% 50,5% 67,5%

33,5% 33,0% 33,7% 38,2% 28,4%

Pregunté directamente a

mi empleador 

Leyendo avisos en lugares

públicos

5,7% 5,2% 6,0% 6,5% 4,9%

Redes sociales (Facebook,

Linkedin) 
1,6% 1,4% 1,7% 2,4% 0,9%

3,9% 1,4% 5,3% 3,5% 4,3%

Páginas de empleo 1,3% 2,3% 0,7% 1,3% 1,3%

Agencia de empleos 0,6% 0,9% 0,5% 1,1% 0,2%

Para el caso de la población venezolana que se encuentra laborando, un 59,2% indicó que 
ellos mismos generaron su trabajo mientras que 33,7% afirmó que lo encontró por medio de 
amigos o familiares. Para la población peruana las cifras son muy similares. En el caso de las 
mujeres ya sean venezolanas o peruanas, la mayoría señaló que ella mismas se ha generado 
su propio empleo (67,5%).

Analizando los resultados por el tipo de actividad laboral, la fuerza de trabajo del 70% de 
la población en situación de movilidad humana se concentra en el comercio, lo que incluye 
la venta informal, venta de ropa, comida o similares. Este es un contraste con la población 
receptora, de la cual sólo el 46% se concentra en este sector. En segundo lugar, se encuentran 
los servicios de transporte, mensajería o delivery, que ocupan al 8,9% de los venezolanos, 
pero un 21,3% para la población receptora. Este último resultado se podría explicar por el 
nivel de ingresos, ya que para trabajar en delivery es necesario poseer su propio vehículo de 
transporte.
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Tabla 71.

Sector trabajo actual en Perú

Total

Base

Peruana

932

Nacionalidad

Venezolana

348 584

61,3% 46,5% 70,0%

9,6% 13,5% 7,2%

3,8% 4,0% 3,6%

13,5% 21,3% 8,9%

11,8% 14,7% 10,3%

Comercio en general (venta de

ropa, comida, etc.) 

Servicios en general (peluquería, 

servicios para el hogar, etc.)

Gastronomía/Alimentos

Transporte/mensajería/delivery

Otros

Venezolana

S
JM

Peruana

Venezolana

L
o

s 
O

liv
o

s

Peruana

Venezolana

S
JL

Peruana 87,3% 12,7%

86,3% 13,7%

77,8% 22,2%

75,6% 24,4%

90,2% 9,8%

86,7% 13,3%

Gráfico 52. 
Tipo de trabajo actual en Perú, por distritos y nacionalidad (*)

(*) La base para la población peruana total es de 348 y para la población venezolana es de 584. La base para la 

población peruana en SJL es de 126 y la base para la población venezolana es de 205. La base para la población 

peruana en Los Olivos es de 99 y para la población venezolana es de 176. La base para la población peruana en 

SJM es de 123 y para la población venezolana es de 203.

Independiente Dependiente

En cuanto a la modalidad de trabajo, un 83,2% de la población venezolana que se encuentra 
laborando mencionó identificarse como un trabajador independiente, mientras que el 16,7% 
cuenta con una relación de dependencia laboral. Esas cifras son similares en la población 
peruana. El distrito con el mayor número de dependientes es Los Olivos, con proporciones 
similares para peruanos y venezolanos. No se encontraron diferencias significativas de esta 
variable por género.

De las personas en situación de movilidad humana que laboran como dependiente, casi 
la totalidad están en una situación informal (90,8%), porcentaje superior a la población 
receptora (44%). Al realizar el análisis por género, las mujeres son las que principalmente se 
encuentran trabajando de forma informal (81,9%) ya sean venezolanas o peruanas. Destaca 
que el porcentaje más alto de población venezolana en planilla se encontró en el distrito de 
SJM, donde sumaban el 14,8%, en Los Olivos solo era el 2,3% y en SJL ninguno.
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Tabla 72.

Situación laboral en Perú

Total

Base

Peruana

148

Contratado de manera

informal

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

50 98 76 72

Estoy en planilla

75,0% 44,0% 90,8% 68,4% 81,9%

18,2% 44,0% 5,1% 21,1% 15,3%

Emito recibo por honorarios 6,8% 12,0% 4,1% 10,5% 2,8%

 3.2.2.2   Condiciones y beneficios laborales

En esta sección, el análisis de resultados se centrará en las diferencias entre la población 
venezolana y peruana, y las diferencias por género detectadas relacionadas a su situación 
laboral. En línea con el marco lógico del trabajo, este acápite se divide en los siguientes temas:

• Nivel de ingresos en el hogar
• Explotación laboral
• Beneficios laborales

 3.2.2.2.1   Nivel de ingresos en el hogar

Un 62% de los hogares venezolanos perciben un ingreso mensual que oscilaba entre los 701 
y 1.400 soles y un 21,9% manifestó que percibían menos de 700 soles al mes. Los porcentajes 
son muy similares en la población peruana. Como se señaló en una sección anterior, en 
promedio, cada hogar cuenta con cuatro miembros, por lo que este nivel de ingresos llegaría 
a ser insuficiente para cubrir todas las necesidades.

Según las entrevistas realizadas a los actores claves, la población venezolana que llegó 
recientemente ha tenido menores oportunidades y a pesar de contar con aptitudes para 
realizar trabajos mejor remunerados, han tenido que aceptar puestos de trabajos por debajo 
de su capacidad para poder cubrir sus necesidades.

“La homologación de títulos profesionales es una oportunidad para acceder a un 
mejor empleo. Pero dada la situación actual de desempleo y crisis económica, el 
hecho que haya profesionales trabajando de ambulantes es un problema para ellos 
también ya que les dificulta conseguir algo que este dentro de sus capacidades” (Líder 
comunitario, SJL).
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Gráfico 53. 
Niveles de ingreso mensual familiar percibido en Perú (*)

Menos de S/. 350
1,9%

1,7%

19,9%

16,2%

Entre S/. 351 y 

S/. 700

60,7%

62,0%
Entre S/. 701 y 

S/. 1400

21,4%

16,2%
Más de S/. 1400

Venezolana

Peruana

(*) La base de población peruana 749 personas y la base de población venezolana de 747 personas. 

 3.2.2.2.2   Explotación laboral

La población en situación de movilidad humana realiza jornadas laborales más extensas 
que la población local. Más de la mitad de las encuestadas y encuestados de nacionalidad 
venezolana que se encuentran laborando (55,8%) reportó que la duración de su jornada era 
entre 9 a 12 horas diarias. En cambio, la mayoría de peruanas y peruanos en una situación 
similar reportaron realizar una jornada entre 5 y 8 horas al día (53,4%). No se encontró 
diferencias importantes entre distritos. 

Al analizar por género, sí se identifican brechas importantes. Las mujeres tendrían jornadas 
más cortas, con 6,9% trabajando menos de 5 horas, frente al 1,9% de los hombres. Asimismo, 
51,8% de las mujeres trabaja entre 5 a 8 horas, mientras que solo 35,6% de los hombres hace 
la misma cantidad de horas. Probablemente, se debe a que las mujeres también estarían 
encargándose de las labores del hogar por lo que tienen que hacer un balance de las horas 
invertidas fuera de la vivienda.

A partir de las entrevistas a actores claves, se comentó que el monto reportado de ingresos 
mensuales varía de 250 a 650 y en jornadas de 10 a 12 horas por día. Mencionan que el ingreso 
de dinero en cada hogar es fundamentalmente diario debido a que la mayoría trabaja de 
manera informal y existen muchos dedicados al comercio ambulatorio.

Asimismo, ante la falta de recursos, optan por ir a programas locales (vaso de leche, comedores 
populares) pero por temas burocráticos (se les pide una forma de identificarlos y no tienen 
carnet de extranjería o PTP actualizado) no pueden acceder a los beneficios de nutrición. En 
estos casos, se ha reportado que la misma comunidad local suele oponerse a que se apoye a 
los extranjeros.

“Cuando hablamos de ingresos mensuales, es difícil establecer un promedio ya que 
los ingresos son diarios normalmente. Para la mayoría un ingreso de 700 soles o 
menos es insuficiente ya que a eso debes sumarle el alquiler de vivienda (Actor clave 
en protección, Los Olivos)”
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Gráfico 54. 
Horas trabajadas por género y por nacionalidad (*)

(*) La base de población peruana masculina es 196 personas y la base femenina es de 150. La base de 

población venezolana masculina es de 267 personas y la base femenina es de 315 personas.
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Tabla 73.

Horas al día en el trabajo en Perú 

Total

Base

Peruana

932

Menos de 5 horas al día

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

348 584 463 465

4,4% 5,5% 3,8% 1,9% 6,9%

5 a 8 horas 43,8% 53,4% 38,0% 35,6% 51,8%

Más de 12 horas al día 2,1% 1,7% 2,4% 3,5% 0,9%

9 a 12 horas 49,7% 39,4% 55,8% 59,0% 40,4%

Tabla 74.

Días de la semana dedicadas al trabajo en Perú

Total

Base

Peruana

440

Entre 1 a 5 días a la semana

Nacionalidad Género

Venezolana Masculino Femenino

265 175 203 236

9,5% 11,5% 8,4% 7,5% 11,6%

Hasta 6 días 82,2% 80,5% 83,2% 82,3% 81,9%

Hasta 7 días 8,3% 8,0% 8,4% 10,2% 6,5%

Al desagregar por género y nacionalidad la brecha de género se mantiene. Para la población 
venezolana, un 65,5% de los hombres declaran laborar entre 9 y 12 horas mientras que un 
48% de las mujeres declara lo mismo. En el caso de los peruanos encontramos que un 50% 
de los hombres invierte entre 9 y 12, casi el doble que las mujeres peruanas (24.7%) que 
manifiestan laborar la misma cantidad de horas. En el caso de la población venezolana la 
brecha es menor, sin embargo, la brecha por género sigue existiendo. Estas diferencias nos 
indican que los roles tradicionales de género se encuentran con mayor persistencia entre la 
población peruana.

En cuanto a los días laborales, un 83,3% de la población venezolana menciona trabajar 
hasta 6 días de la semana. Los que hacen 5 días o menos representan apenas el 8,4%. Para 
la población peruana las cifras son muy similares. Sobre este punto, no se encontraron 
diferencias significativas según el género de la persona encuestada.
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Gráfico 55. 
Hace cuánto tiempo se encuentra en su trabajo actual en Perú (*)

(*) La base de población venezolana es de 584 personas y la base de población peruana 

es de 348 personas.
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 3.2.2.2.3   Beneficios laborales

El 85,7% de las personas en situación de movilidad humana trabajando como dependiente 
no recibe beneficio alguno por parte de sus empleadores. Solo 11,2% recibe como parte de 
su empleo alguna gratificación. Los que tienen acceso a seguro de salud suman apenas un 
7,1%, vacaciones un 8,2% y la compensación por tiempo de servicios (CTS) sólo un 5,1%. Para 
los peruanos la situación es notoriamente más favorable. El 44% accede a gratificaciones 
y seguro de salud, el 42% a vacaciones pagadas y el 24% a CTS. Esta situación coloca a la 
población venezolana en un contexto altamente vulnerable.

Según comentaron los actores claves, se suele pagar menos a la persona en situación 
de movilidad humana que al receptor, o se le exige mayores horas laborales por la misma 
paga. Ellos comentan que la situación legal como residente influye directamente en estas 
condiciones, ya que los obliga a laborar como informales:

“La informalidad imposibilita a los venezolanos tener beneficios de ley en caso consigan 
algún trabajo dependiente. Incluso en muchos de esos trabajos de dependencia el 
pago suele ser diario” (Actor en temas de salud, educación y liderazgo, todos los 
distritos).

Adicionalmente, menos de la mitad de la población venezolana ha permanecido en su actual 
puesto de trabajo más de 12 meses (13,5%), cifra por debajo de la población receptora 
(50,6%). No se encuentran grandes diferencias según el género de las personas encuestadas. 
En consecuencia, se puede decir que la población venezolana tiene un alto nivel de rotación.

52.



Gráfico 56. 
Beneficios que recibe en su trabajo en Perú. Respuesta Múltiple (*)

(*) La base de población peruana es de 50 personas y la base de población venezolana de 98 personas.
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Gráfico 57. 
Ocurrencias en el centro laboral entre población peruana y venezolana. 

Respuesta Múltiple (*)

(*) La base de población peruana es de 749 personas y la base de población venezolana es de 747 personas. 
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Finalmente, la población venezolana también reporta haber recibido un trato más duro 
en sus centros de labores, ya se encuentren laborando actualmente o no. En el Gráfico 57 
se describe las diferentes situaciones que le han ocurrido a la población venezolana y a la 
población peruana. Cabe notar que la población receptora es la que en su mayoría menciona 
no recibir un salario adecuado (36%) frente a la población migrante (27%).

Por otro lado, un 32,4% de la población venezolana menciona haber recibido un despido 
injustificado, 10 puntos por encima de la población peruana (21%), lo que expresa una 
situación de mayor vulnerabilidad. Como mencionaron los actores claves, debido a la 
imperante necesidad de cubrir sus gastos, la población en situación de movilidad humana 
está más dispuesta a aceptar puestos laborales con condiciones más precarias, es decir sin 
beneficios sociales, laborando más horas y recibiendo un bajo sueldo, exponiéndose a ser 
despedidas o despedidos en cualquier momento.
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Tabla 75.

Distribución de gastos en el hogar en Perú   

Categoría
Promedio

mensual

Alquiler de vivienda

Alimentación

Hogar peruano Hogar venezolano

Distribución

de gastos

Promedio

mensual

Distribución

de gastos

S/. 492 52,0% S/. 438 37,0%

S/. 124 13,0% S/. 467 40,0%

Mantenimiento y servicios S/. 97 10,0% S/. 58 5,0%

Telecomunicaciones S/. 48 5,0% S/. 37 3,0%

Transporte S/. 53 6,0% S/. 35 3,0%

Vestido/Ropa S/. 41 4,0% S/.  34 3,0%

Salud S/. 36 4,0% S/. 24 2,0%

Entretenimiento S/. 24 3,0% S/. 16 1,0%

Educación S/. 34 4,0% S/. 16 1,0%

Total S/. 954 S/. 1 179

Remesas S/. 54 5,0%

 3.2.2.3   Distribución de gastos

Para la población venezolana en Perú, los principales gastos son el alquiler de vivienda y 
la alimentación (ver Tabla 75). En los hogares venezolanos el monto asignado promedio es 
de 467 soles, un 40% de la distribución de sus gastos. Esta cifra es superior a los 124 soles 
mensuales promedios que asignan los hogares peruanos, lo que representa solo el 13% de 
sus gastos. Cómo se comenta en una sección anterior, un mayor porcentaje de peruanos 
tiene vivienda propia lo que explicaría que en promedio hagan una menor inversión en este 
concepto a diferencia de sus pares venezolanos.

El gasto en alimentación de los hogares venezolanos es ligeramente menor que el de los 
hogares peruanos. Un hogar venezolano asigna en promedio 438 soles mensuales, lo que 
representa el 37% de sus responsabilidades económicas. Los hogares peruanos indican un 
gasto promedio de 492 soles, el 52% de la distribución de gastos de los hogares receptores, 
convirtiéndose en el gasto más significativo de todos sus egresos. Las siguientes categorías 
con mayores gastos son servicios, telecomunicaciones, transporte y vestimenta. En todos 
estos conceptos, la población venezolana destina montos inferiores a los de la población 
peruana. Los hogares venezolanos asignan menores montos a estos gastos debido a que el 
alquiler representa la mayoría de sus egresos.

Una responsabilidad adicional de los hogares venezolanos son las remesas. El 45,9% de 
la población venezolana indicó estar enviando remesas a sus familias en Venezuela. Se 
encuentran diferencias importantes entre distritos. La población residente en Los Olivos envía 
en menor proporción remesas, tan sólo 32,8% declaró hacerlo. En San Juan de Lurigancho 
como San Juan de Miraflores las proporciones son similares: 50,4% y 54,7% respectivamente. 
También existen diferencia entre el grupo con situación migratoria regularizada. Un 62,4% de 
la población en situación de movilidad humana regularizada envía remesas, frente al 32,9% 
entre quienes son irregulares. 
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Gráfico 58. 
Porcentaje población venezolana que envía remesas (*)

(*) Base de la población venezolana total es de 747 personas. La base de la población venezolana en SJL es 250. La base de la 

población venezolana en Los Olivos es de 250 y la base de población venezolana en SJM es de 247 personas. La base de la 

población venezolana en situación regular es de 330 y la base de la población venezolana irregular es de 417.

Regular 62,4%

Irregular 32,9%

SJM 54,7%

Los Olivos 32,8%

SJL 50,4%

Total 45,9%

Tabla 76.

Monto aproximado de remesas mensual por distrito

Total

Base

SJL

343

Distrito

Los Olivos

126 82

32,4% 21,4% 50,0%

60,6% 75,4% 36,6%

5,5% 3,2% 12,2%

1,5% 0,0% 1,2%

SJM

135

31,8%

61,5%

3,7%

3,0%

Hasta 20 dólares

Entre 21 a 80 dólares

Más de 150 dólares

Entre 81 a 150 dólares

3.2.3 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la movilidad humana

A continuación, se detallan los resultados cuantitativos y cualitativos sobre movilidad 
humana. Se ha dividido la sección en las siguientes variables:

• Ingreso al país
• Evaluación del proceso de regularización
• Permiso Temporal de Permanencia (PTP)
• Planes a futuro 

Ingreso al país

Un porcentaje importante menciona que su situación en el país ya está regularizada (44,2%, 
n=749). Destaca que en SJM la mayoría ya cuenta con situación regular, alcanzando el 59,9% 

Un 60,6% de los que envían remesas, destinan entre 21 a 80 dólares mensuales por envío. 
Nuevamente se encuentra diferencias por distritos. Mientras que en Los Olivos la mayoría 
envía hasta 20 dólares, en el caso de SJL y SJM el grueso de los envíos está entre 21 y 80 
dólares. No hay diferencias significativas entre el tipo de trabajo o por situación como 
residentes regulares.
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0%

50%

100%

61,2%
55,8%

38,8%
39,2%

60,8%

44,2%

59,9%

40,1%

SJLTotal Los Olivos SJM

48,4%

51,8%

41,5%

58,5%

Masculino Femenino

(*) La base total de migrantes es de 747. En el distrito de SJL la base de migrantes es de 250 personas. En el 

distrito de Los Olivos la base de migrantes es de 250 personas. En el distrito de SJM la base de migrantes es 

de 247 personas. La base de mujeres migrantes es de 460 y la base de hombres es de 285.

Gráfico 59. 
Porcentaje de migrantes con situación regular en Perú (*)

Regular, todos los documentos en orden

Irregular, aun faltan por ordenar documentos

Tabla 77.

Documentos utilizados para ingresar a Perú 

Total

Base

Regularizada

747

Pasaporte vigente

Condición Legal Por Distrito

Irregular SJL Los Olivos

330 417 250 250

54% 79,1% 34,0% 42,4% 48,8%

Cédula de identidad 25,5% 12,7% 35,5% 27,6% 32,8%

Pasaporte vencido 3,3% 2,1% 4,3% 7,6% 0,8%

Carta Andina 13,0% 5,8% 20,4% 16,4% 16,0%

Certificado de nacimiento 0,5% 0,3% 0,7% 0,4% 0,8%

Carta/Carnet de Refugio 0,3% - 0,5% - 0,8%

Ninguno 2,5% - 4,6% 5,6% -

SJM

247

70,9%

15,8%

1,6%

9,3%

0,4%

-

2,0%

(n=247), mientras que en SJL y Los Olivos el porcentaje de población regular aún es baja con 
un 33,6% (n=250) y 39,2% (n=250) respectivamente. También se encuentra diferencias por 
género, siendo el porcentaje de mujeres en situación regular ligeramente más bajo que el de 
los hombres. De ser así, esta condición de irregular puede generar mayores dificultades a las 
mujeres para acceder a trabajos y a servicios. 

La mayoría de población en situación de movilidad humana ingresó al país haciendo uso de 
su pasaporte vigente (54%). Quienes han podido entrar con el pasaporte han tenido una gran 
ventaja para regularizarse, como se muestra en la Tabla 77. En segundo lugar, se usó la cédula 
de identidad (25,5%) y luego la carta andina (13,9%).   

En cuanto al año de ingreso, un 87,8% de la población venezolana encuestada declara haber 
llegado al Perú entre el 2018 y el 2019. Aquellos que se encuentran en situación irregular en 
general han ingresado recién en el año 2019 (57.3%).
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Gráfico 60. 
Año de ingreso por situación legal en el país (*)

(*) La base del grupo irregular es de 330 personas y la base de grupo regularizado es de 417 personas.

Regular

Irregular

0,2%0,3%2015

0,5%1,8%2016

2,9%12,4%2017

32,4%60,6%2018

57,3%24,9%2019

6,7%0,0%2020

Tabla 78.

Evaluación del proceso de legalización en Perú

Calidad

Base

35,1%

Rapidez

21,2%

747 747

5,4% 2,1%

Buena

Muy buena

29,7% 19,0%

Regular 59,2% 61,6%

Top Two Box

4,9% 14,9%

0,8% 2,4%

Promedio

Muy Mala

3,34 3,04

Mala

 3.2.3.1   Evaluación del proceso de regularización

Un 59,2% de la población en situación de movilidad humana califica a este proceso como 
regular. La opinión no es muy diferente entre los distritos estudiados. En cuanto a la rapidez, 
un gran porcentaje califica el proceso como regular (61,6%).

Para analizar con mayor detalle el proceso de regularización, se aplicó una batería de frases 
donde la encuestada o encuestado debía responder su nivel de concordancia respecto a estas 
frases. La frase con un mayor nivel de acuerdo fue que “no existe mucha información sobre el 
proceso”, con un 34,8% del total de encuestadas y encuestados manifestando su conformidad 
con esta expresión. El segundo aspecto con un mayor nivel de acuerdo fue que “el personal de 
atención no tiene buen trato”, con un 18,2%. Estos resultados indican que el trámite puede 
llegar a ser muy complicado y que aún no hay la orientación adecuada para realizarlo.
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Gráfico 61. 
Evaluación sobre el trámite de regularización (*)

(*) Porcentaje calculado sobre la base total de migrantes: 747

De acuerdo Neutro En desacuerdo

El proceso es 

complicado
8,8% 22,1% 69,1%

El proceso es 

costoso
66,8%28,0%5,2%

Piden mucha 

documentación
69,9%25,2%4,9%

El personal de atención 

no tiene un buen trato
39,8%42,0%18,2%

Existen pocas 

oficinas de atención
67,1%28,2%4,7%

El proceso es lento / 

demora mucho tiempo
68,1%28,0%3,9%

En las oficinas de atención 
existen colas muy largas

72,1%24,8%3,1%

Las oficinas de atención están 
muy lejos de donde vivo

66,7%28,4%4,9%

No existe mucha información 

sobre el proceso
28,5%36,7%34,8%

La opinión de los actores claves va en línea con los resultados de la encuesta. Destacan que 
el trámite es engorroso y que además existen más obstáculos legales para el desarrollo 
de la población en situación de movilidad humana. Además, los actores claves, expresan 
preocupación por el excesivo impuesto que deben de pagar los trabajadores migrantes 
regularizados una vez que se encuentran en planilla. Siendo para muchos preferible trabajar 
de manera informal (sea como dependiente o independiente):

“La situación es altamente vulnerable y desasistida totalmente. Lo ve reflejado 
porque al ser migrantes, algunos están legalmente y otros no. Los legales se supone 
que están correctamente en el país. Esto implica un impuesto en migración o refugio, 
pero esta formalidad hace un aporte para poder estar en el país. Esto implicaría un 
monto que podrían guardar para poder hacer un aporte para el venezolano, pero no la 
hay” (Líder Comunitario, SJM).

Los entrevistados también señalan que el tiempo para gestionar el carnet de extranjería es 
demasiado extenso: un lapso entre 1 a 2 años. Debido a este largo tiempo de espera, las 
venezolanas y venezolanos optan por trabajos inmediatos con tal de poder generar ingresos. 
Se ha de recordar que la persona en situación de movilidad humana tiene mayores gastos 
personales como los de alquiler y las remesas para apoyar a sus familiares en Venezuela:

“… con relaciones exteriores que no emite una resolución de aprobación para la 
situación migrante y los que esperan están meses/años esperando la resolución de 
aprobación...” (Actor clave, Los Olivos).
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Tabla 79.

¿Está realizando el trámite para el Permiso Temporal de Permanencia en Perú?

Género

Femenino Masculino

460 285

23,5% 22,1%

35,2% 30,3%

41,3% 47,4%

SJL

Distrito

Los Olivos

250 250

20,0% 34,0%

34,4% 35,6%

45,6% 30,4%

SJM

247

14,6%

30,4%

55,0%

Total

Base 747

Sí

33,5%

22,9%

Ya lo tengo 43,6%

No

Tabla 80.

Evaluación del servicio de PTP en Perú

Género

Masculino Femenino

198 298

64,6% 59,7%

8,1% 8,4%

56,6% 51,4%

SJL

Distrito

Los Olivos

164 161

57,3% 63,4%

1,8% 8,1%

55,5% 55,3%

SJM

172

64,0%

14,5%

49,4%

Total

Base 497

Top Two Box

8,3%

61,6%

Buena 53,3%

Muy buena

31,3% 35,9%

4,0% 4,0%

38,4% 33,5%

4,3% 3,1%

30,8%

4,7%

34,2%

Mala 4,0%

Regular

- 0,3%

3,69 3,63

- -

3,55 3,68

0,6%

3,73

0,2%

Promedio 3,65

Muy Mala

 3.2.3.2   Permiso Temporal de Permanencia (PTP)

El 43,6% de la población en situación de movilidad humana encuestada cuentan con el PTP, 
siendo este porcentaje mayor en SJM con un 55%. Quienes están solicitando el PTP suman 
el 22,9%. En el distrito de Los Olivos hay un mayor porcentaje de migrantes realizando el 
trámite. Al analizar por género, un porcentaje ligeramente menor de mujeres menciona que 
ya cuenta con el documento.

Sobre la calidad del servicio, un porcentaje importante consideró que era bueno o muy bueno 
(61,6%). No se encontraron diferencias significativas de opinión por distritos o género. No 
obstante, las encuestados y encuestados manifestaron que este proceso podría ser más 
rápido y que debería implicar menos papeleo.



Gráfico 62. 
¿Qué se necesita para mejorar este servicio? Respuesta múltiple (*)

(*) Porcentaje calculado sobre la base total de personas en situación de movilidad humana: 747

Mejor trato del personal 17,5%

Más asesoría 12,7%

Más oficinas 25,8%

Menos papeleo 27,7%

Mayor rapidez 35,3%

 3.2.3.3   Planes a futuro

En los próximos 12 meses, un 24,7% de las personas en situación de movilidad humana (n=747) 
piensa iniciar un emprendimiento o negocio propio y un 22,8% de dijo haberlo iniciado ya. 
Dentro de la población receptora (n=749), un porcentaje similar mencionó querer empezar 
un negocio (23%) pero un porcentaje menor comentó haberlo ya iniciado (15,2%). Como 
se indicó en las entrevistas a profundidad, al tener poco acceso a trabajos remunerados, la 
población venezolana se ve en la necesidad de generar su propio empleo.

Como la principal condición para que su emprendimiento o negocio inicie, los encuestados 
resaltan de manera preeminente que se necesita capital de trabajo (88,1%). En segundo 
lugar, se señala el apoyo del gobierno, con 50,1%. En tercer lugar, los créditos para los 
emprendedores (35,1%) y acceso a los mercados (34,5%), es decir un espacio donde poder 
vender. 

Según comentan los actores claves, el contexto de pandemia ha hecho más difícil que los 
negocios prosperen. Mencionan que existe poco apoyo al emprendimiento por parte de las 
municipalidades y el mismo Estado. Cabe resaltar que los distritos evaluados son algo más 
permisivos con la informalidad y se puede trabajar sin algunos papeles (carnet de extranjería, 
certificado de manipulación de alimentos, registro de la microempresa).

“Muchos se buscan como pueden, ahora, todos son emprendedores, si bien existe 
la fiscalización, la informalidad es más fuerte, incluso hay gente que trabaja con 
alimentos sin los permisos necesarios” (Actor clave, SJM).

No obstante, a pesar de los obstáculos, un importante porcentaje de la población venezolana 
afirma que planean quedarse y seguir trabajando en los próximos 12 meses. Otro 25,3% 
piensa conseguir un trabajo estable y un 15,1% indicó que le gustaría traer a sus familiares al 
Perú. En el distrito de SJM la intención de quedarse es mayor (85%, n=247).
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Gráfico 63. 
En los siguientes 12 meses ¿Cuáles son sus planes respecto al país donde reside? (*)

(*) Porcentaje calculado sobre la base total de personas en situación de movilidad: 747. Respuesta Múltiple.

Regresar a mi país 8,7%

1,7%Viajar a otro país

Estudiar en el país 

donde vivo
0,8%

Mudarme a otra 

vivienda
9,9%

10,3%Iniciar un negocio

Traer familiares al país 

donde vivo actualmente
15,1%

Buscar un trabajo 

estable
25,3%

Quedarme y seguir 

trabajando
75,9%

3.2.4 Caracterización cuantitativa y cualitativa del acceso, uso y calidad de los  
 servicios: desarrollo infantil temprano, educación y salud.

La siguiente sección se desarrollará en torno a las siguientes variables:

• Protección y desarrollo infantil temprano
• Acceso a la educación
• Acceso a la salud

 3.2.4.1   Protección y desarrollo infantil temprano

Se indagó dos variables importantes: el acceso a vacunación para niñas y niños menores de 5 
años y el control prenatal en mujeres embarazadas.

En general, la mayoría de niñas y niños menores de 5 años, tanto de nacionalidad venezolana 
como peruana, cuentan con su vacunación (77,6%, n=728). Para los que no han podido 
vacunarse, el principal obstáculo ha sido la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Así coinciden tanto la población peruana como la venezolana. Otras razones mencionadas 
fueron, el no contar con dinero para la vacunación (6,6%), no contar con seguro de salud 
(6,6%), o estar tramitando su seguro (6,6%). 
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Gráfico 64. 
¿Por qué no tienen la vacunación completa? (*)

(*) La base de población ecuatoriana es de 72 personas y la base de población venezolana de 91 personas. 

Por la emergencia 

sanitaria (COVID) 80,6%

84,6%

No tengo el dinero para 

la vacunación

6,6%

4,2%

Me negaron la 

vacunación

5,5%

5,6%

No tengo seguro de 

salud

6,6%

1,4%

6,6%

0,0%
Estoy aun en proceso de 

trámite con el seguro de salud

4,4%

2,8%

No tengo acceso a 

centros de vacunación

3,3%

1,4%
No conozco el proceso

Venezolana

Ecuatoriana

La opinión sobre el servicio es altamente positiva. Tanto la población venezolana (97,8%) como 
la peruana (95,8%) consideran que es un servicio de calidad. No se encontraron diferencias de 
opinión entre los diferentes distritos.

Estos resultados son congruentes con lo manifestado por los actores claves en salud y 
protección. Los entrevistados mencionan que independientemente del distrito y nacionalidad, 
todos los niños y niñas menores de 5 años tienen acceso a vacunación en las distintas 
instituciones de salud pública. El porcentaje de niñas y niños vacunados detectados en este 
estudio refleja el efecto positivo de esta política adoptada por las autoridades peruanas. 

Adicionalmente, las personas entrevistadas mencionaron que se realiza un acompañamiento 
a las familias y se brinda información a través de mensajería virtual acerca de los centros de 
vacunación. Sin embargo, en las entrevistas realizadas se manifestó que en los puntos de 
vacunación suceden casos de discriminación: 

“Todos los menores de 5 años tienen acceso a vacunación gratuita, seas del país que 
seas. Lo malo es que en algunos casos se han dado discriminación por nacionalidad” 
(Actor en salud, SJM).

En cuanto el control prenatal, sólo en 2,9% de los hogares (n=1496) contaba con una mujer 
embarazada dentro de su hogar: el 2,5% de los hogares venezolanos indicó que cuenta con 
una mujer embarazada entre sus miembros y el 3,2% de los hogares peruanos señaló lo mismo 
(Gráfico 62). El 21,1% de los hogares venezolanos dijo que la pareja de la mujer embarazada 
no vivía con ella en su mismo hogar, un porcentaje mayor que el 8,3% de los hogares peruanos 
que se encontraban en dicha situación.  
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Gráfico 65. 
Porcentaje de mujeres embarazadas (*)

(*) La base de población total es 1496. La base de población peruana es de 749 y la base de población venezolana es 

de 747. La base de la población de SJL es de 500, la base de Los Olivos es de 500 y la base  de SJM es de 496.

Los Olivos 3,2%

SJL 3,0%

Venezolana 2,5%

Peruana 3,2%

Total 2,9%

SJM 2,4%

Tabla 81.

Hogares con hijas e hijos matriculados por nacionalidad y por distrito 

Total

Base

Peruana

1496

Matriculados

Nacionalidad Por Distrito

Venezolana SJL Los Olivos

749 747 500 500

76,5% 83,8% 69,1% 78,0% 71,2%

SJM

496

80,2%

La mayoría (63,2%) de las venezolanas embarazadas no recibe control prenatal, a diferencia 
de sus pares peruanas que se encuentran en esta misma situación (41,7%). Es importante 
destacar la diferencia a nivel distrital. En SJM la mayoría de venezolanas embarazadas indicó 
que sí acceden a estos controles (66,7%), mientras que en Los Olivos solo accedió el 22,2% y 
en SJL 25%.

Por otra parte, el 100% de las venezolanas embarazadas se atiende en el servicio público. 
Solo el 7,1% de los peruanos acceden a servicios de salud privada y todos ellos se encuentran 
en SJM. Con respecto a la calidad de estos servicios, la base de mujeres que se atiende es muy 
pequeña para poder realizar estimaciones (n=21).

 3.2.4.2   Acceso a la educación

En los hogares encuestados, un 76,5% de los menores de 18 años se encuentran matriculados. 
En los hogares de nacionalidad peruana, este porcentaje llega a ser de 83,8% mientras que 
en los hogares de nacionalidad venezolana llega a ser un 69,1%. A nivel distrital, en los 
hogares venezolanos estos porcentajes varían: en Los Olivos, sólo el 71,2% de los hogares ha 
matriculado a sus niños y niñas, mientras que en SJL y SJM los matriculados son 78% y 80,2% 
respectivamente.  
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Tabla 82.

Principales motivos para no matricular a sus hijas e hijos en la población

en situación de movilidad humana sin contabilizar la edad. Respuesta múltiple

Total nacionalidad

venezolana

Base

SJL

84

Distritos

Los Olivos

23 38

20,3% 17,4% 26,4%

48,6% 34,8% 61,4%

No tengo los documentos

necesarios

No había vacante en la 

institución educativa

3,6% 13,1% 0,0%

SJM

23

13,1%

47,9%

0,0%
La institución educativa se 

encuentra muy lejos

48,6% 60,8% 53,7% 60,9%Problemas económicos

Tabla 83.

Principales motivos para no matricular a sus hijas e hijos en la población

receptora sin contabilizar la edad. Respuesta múltiple

Total nacionalidad

peruana

17

23,5%

47,0%

No tengo los documentos necesarios

No había vacante en la institución educativa

5,7%La institución educativa se encuentra muy lejos

41,3%Problemas económicos

Base

La falta de vacantes es el principal problema. En el caso de los hogares venezolanos, 
la disponibilidad de vacantes y los problemas económicos son por igual los principales 
obstáculos para no poder matricular a sus hijas e hijos. En el distrito de Los Olivos el problema 
de vacantes es más fuerte que en los otros distritos, mientras que en SJL y SJM la principal 
barrera son los problemas económicos.

En el caso de los hogares peruanos, al no contabilizar los hogares con niñas y niños muy 
pequeños, la base se reduce significativamente por lo que solo se puede observar a nivel total 
que la falta de vacantes y los problemas económicos son las principales barreras para los 
hogares receptores cuyas niñas y niños no están matriculadas y matriculados.

Sobre la asistencia a las clases, tanto venezolanos como peruanos reportaron una asistencia 
casi completa, siendo los porcentajes de 94,2% y 94,4% respectivamente. Destaca Los Olivos 
con la menor asistencia entre la población venezolana (n=141), con un 89,8% frente a otros 
distritos. 
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Tabla 84.

Las niñas y niños que están matriculados en la escuela, 

¿Están atendiendo a clases? 

Total

Base

Peruana

1144

Sí

Nacionalidad

Venezolana

628 516

5,7% 5,6% 5,8%

94,3% 94,4% 94,2%

No

Tabla 85.

Principales motivos para no asistir a clases sin contabilizar la edad.

Respuesta múltiple 

Total

Base

Peruana

56

No hay acceso a Internet

Nacionalidad

Venezolana

29 27

51,8% 48,3% 55,6%

78,6% 86,2% 70,3%

No tiene el espacio para

poder estudiar
14,3% 10,4% 18,6%

No tiene computadora/

tableta/Smartphone

Gráfico 66. 
¿Por qué no está asistiendo a clases? Respuesta Múltiple (*)

No hay acceso 

a Internet

63,3%

71,4%

50,0%

40,0%

6,7%

2,9%

No tiene 

computadora/tablet/

smartphone

16,7%

8,6%

Ya concluyó el 

colegio/escuela

No tiene el espacio 

para poder estudiar

Venezolana

Peruana

(*) La base de nacionalidad peruana es de 35 y la base de nacionalidad venezolana es de 30

En el grupo que expresa no poder asistir a clases, manifiestan como principal obstáculo la falta 
de acceso a Internet según el 63,3% de las y los venezolanos y el 71,4% de la población receptora. 
En segundo lugar, está la carencia de un dispositivo electrónico, como computadora, tableta 
o celular (50%) para las venezolanas y venezolanos y un (40%) para los hogares peruanos. 
El orden de las razones cambia notoriamente por distrito en los hogares venezolanos. Así, 
en SJL las hijas e hijos de venezolanos que no asisten a clases mencionan como principal 
problema la falta de acceso a internet (72,7%), seguida de la falta de computadora (45,5%) 
y un alto porcentaje también señala la falta de un espacio para estudiar (36,4%) como un 
obstáculo. Por su lado, en SJM ningún hogar venezolano indicó que la falta de espacio fuera 
un problema, pero sí la falta de dispositivos electrónicos (60%) y el acceso a Internet (20%).

La falta de acceso a Internet y la necesidad de dispositivos electrónicos siguen siendo los 
principales obstáculos tanto para los hogares venezolanos como los hogares peruanos. 
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Gráfico 67. 
Recalculado ¿Por qué no está asistiendo a clases? Respuesta Múltiple (*)

No hay acceso 

a Internet

70,3%

86,2%

55,6%

48,3%

18,6%

10,4%

No tiene 

computadora/tablet/

smartphone

No tiene el espacio 

para poder estudiar

Venezolana

Peruana

(*) La base de nacionalidad peruana es de 29 y la base de nacionalidad venezolana es de 27

Tabla 86.

Institución educativa por nacionalidad en Perú

Total

Base

Peruana

1144

Estatal/Pública/Fiscal

Nacionalidad

Venezolana

628 516

94,8% 93,1% 96,9%

Privada 4,6% 6,7% 2,1%

Otro 0,6% 0,2% 1,0%

Las entrevistadas y entrevistados comentan, que previo a la pandemia, ya se presentaban 
diversos problemas para que las niñas, niños y adolescentes venezolanos acudieran a los 
colegios (ej. no se contaba con útiles escolares o uniforme). En otros casos, son varios niñas y 
niños en casa y los mayores se quedan cuidando a los más pequeños. También existe deserción 
escolar por un bajo desempeño académico.

Por otro lado, los hogares venezolanos asisten en mayor proporción a entidades públicas que 
los hogares peruanos, un 96,9% frente a 93,1% respectivamente (Tabla 86). La percepción 
de la calidad educativa entre la población venezolana es positiva, el 89,4% consideró que se 
trata de una educación buena o muy buena. Esta percepción contrasta con la población de 
acogida, cuya calificación de muy buena o buena sumaba 85,1% (Tabla 87).
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Tabla 87.

Evaluación de la calidad educativa en Perú

Total

Base

Peruana

692

Top Two Box

Nacionalidad

Venezolana

429 263

Muy buena

Buena

Regular

86,7% 85,1% 89,4%

20,1% 15,4% 27,7%

66,6% 69,7% 61,6%

12,6% 14,0% 10,3%

Mala

Muy mala

0,6% 0,7% 0,4%

Promedio 4,06 3,99 4,17

0,1% 0,2% -

Gráfico 68. 
Porcentaje de hogares con problemas para matricular a sus hijas e hijos  (*)

(*) La base de población total es 1496. La base de población peruana es de 749 y la base de población venezolana es 

de 747. La base de la población de SJL es de 500, la base de Los Olivos es de 500 y la base  de SJM es de 496.

Los Olivos 7,9%

SJL 22,1%

Venezolana 22,9%

Peruana 4,1%

Total 12,6%

SJM 7,5%

Un 22,9% de los hogares venezolanos (n=516) indicaron haber tenido algún problema para 
matricular a sus hijos en el colegio. Una cifra bastante alta, comparada al 4,1% de los peruanos 
(n=628) que afirmó lo mismo. Esta incidencia fue mayor en los hogares venezolanos de SJL 
(n=192), donde el 40,1% de los hogares dijo que había tenido problemas. En Los Olivos (n=141) 
y SJM (n=183) los porcentajes alcanzaban 14,9% y 10,9% respectivamente.

Los comentarios de las entrevistadas y entrevistados ayudan a dilucidar estas dificultades al 
momento de la matrícula. Las y los actores claves mencionan que en el caso de niñas y niños 
venezolanos muchos de ellos tienen dificultades para acceder a una vacante porque el colegio 
les queda muy lejos o existe cierto tipo de xenofobia por parte del personal administrativo, 
negándose a aceptar a niñas y niños de otros países. Incluso, se han reportado casos de pago 
ilegal para el proceso de inscripción.

En casos extremos, los padres tienen que elegir entre los costos diarios de alimentación o 
alojamiento vs los costos que implica la educación (acceso a internet, por ejemplo), priorizando 
la alimentación diaria o salud, siendo esto otra causa de abandono de clases o no inscripción.
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Tabla 89.

Institución más frecuente cuando se requiere atención médica

en Perú. Respuesta múltiple. 

Total

Base

Peruana

1496

Posta médica (Públicos)

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Farmacia

Hospital estatal

Me auto medico

61,9% 72,1% 51,7%

29,4% 21,0% 37,9%

23,9% 27,9% 19,9%

11,2% 10,4% 11,9%

Otro 3,1% 2,6% 3,4%

Médico particular

Clínica privada

No tengo donde ir

4,9% 4,7% 5,1%

2,5% 3,7% 1,3%

1,3% 0,3% 2,3%

Tabla 88.

Tipo de seguro integral por familia Perú

Total

Base

Peruana

1496

No contamos con 

seguro de salud

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Público

Privado

Otros

51,1% 28,3% 86,8%

42,8% 63,1% 22,5%

0,5% 0,7% 0,3%

5,6% 7,9% 3,2%

“Para los venezolanos, la educación en publica es difícil, en privada es más simple si 
tiene los recursos. Siempre les dicen que los cupos están llenos. Para mejorar deberían 
tener mayor receptividad, poder escuchar o ver la situación educativa” (Actor clave, 
SJL).

 
 3.2.4.3   Acceso a la salud

El 86,8% de los hogares venezolanos indicaron no contar con ningún seguro, situación muy 
diferente a la de sus pares peruanos donde sólo el 28,3% mencionó encontrarse en la misma 
situación. Por distrito también existen diferencias para la población venezolana. Se sugiere 
que la población de acogida se encuentra más protegida en este aspecto. 

Por otra parte, tanto venezolanos como peruanos se atendían con mayor frecuencia en las 
postas médicas. En el caso de la población peruana la proporción ascendía a 72,1% y en la 
población venezolana a 51,7%. En el caso de la población receptora, luego de la posta, con más 
frecuencia acudían al hospital estatal (27,9%) y luego a las farmacias (21%). Para la población 
en situación de movilidad humana la situación era diferente, la farmacia era el segundo lugar 
-luego de la Posta- donde más se atendían (37,9%). Considerando que la mayor parte de 
hogares peruanos tiene un seguro, resulta congruente que acudan con mayor frecuencia a 
hospitales en contraste con sus pares venezolanos.
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Tabla 90.

Institución más frecuente entre población venezolana cuando se

requiere atención médica por distrito 

Posta médica

SJL Los Olivos SJM

250 250

Farmacia

Hospital estatal

Me auto medico

59,6% 61,2%

36,4% 32,8%

12,8% 5,2%

4,4% 6,4%

Otro 0,8% 8,4%

Médico particular

Clínica privada

No tengo donde ir

- 0,4%

1,6% 0,8%

1,2% 3,2%

247

34,0%

44,5%

42,1%

25,1%

1,2%

15,0%

1,6%

2,4%

Base migrantes

Tabla 91.

Evaluación de la calidad de atención médica en Perú

Total

Base

Peruana

1496

Top Two Box

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Muy buena

Buena

Regular

43,8% 34,3% 53,3%

3,6% 2,9% 4,3%

40,2% 31,4% 49,0%

49,4% 54,8% 44,2%

Mala

Muy mala

6,5% 10,4% 2,5%

Promedio 3,40 3,26 3,55

0,3% 0,5% -

Para la población venezolana del distrito de SJM, el lugar más frecuente para atenderse era 
la farmacia. En este distrito, un 44,5% de los hogares venezolanos se atienden con mayor 
frecuencia en las farmacias (44,5%) seguido de los hospitales estatales (42,1%) y en tercer 
lugar las postas (34%). Como se comentó en un párrafo anterior, un menor porcentaje de 
venezolanas y venezolanos en este distrito se encuentra desprotegido, lo que explicaría el 
alto porcentaje de hogares venezolanos que se pueden atender en un hospital estatal.

Antes de la pandemia, el servicio brindado por las instituciones donde se atendían con 
mayor frecuencia fue calificado positivamente entre la mayoría de la población en situación 
de movilidad humana. Un 53,3% considera que ésta es buena o muy buena, un resultado 
influenciado principalmente por la población venezolana que vive en el distrito de SJM. Por el 
contrario, la población peruana es más crítica de dichos servicios, calificando como buenos o 
muy buenos por sólo el 34,3% de las personas encuestadas. 

Sin embargo, desde que inicio la pandemia, la atención en los servicios de salud ha estado 
fuertemente limitada. Las y los actores claves en salud comentan que actualmente los 
hospitales y postas están colapsados ya que la prioridad es atender casos de COVID-19. De 
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Tabla 92.

Agresiones ocurridas en los 

últimos 12 meses en Perú  

Total

Base

Peruana

1496

Ninguno

Nacionalidad

Venezolana

749 747

96,5% 96,0% 96,9%

Violencia económica 2,0% 2,9% 1,1%

Abuso psicológico 0,5% 0,5% 0,4%

Problemas físicos 0,9% 0,4% 1,5%

Eventos agresivos en el

hogar
0,1% 0,1% 0,1%

este modo, en casos de emergencia la atención para las personas venezolanas suele ser 
limitada. Agravando más esta situación, también se han reportado casos de discriminación 
en la atención telefónica, en los que, al escuchar el acento venezolano, no los atienden o les 
cuelgan el teléfono. 

En ese sentido, ante casos de urgencia existen comités de doctores en grupos de WhatsApp 
que orientan o dan servicios online para descarte (por sintomatología) del COVID-19 u 
otras enfermedades. Existen ONG como Alma Llanera que tienen doctoras venezolanas 
y venezolanos que tratan de mediar el tema del COVID-19 entre la población en situación 
de movilidad humana. Los entrevistados señalan que el no poseer documentos oficiales 
como el carnet de extranjería limita fuertemente la atención para la población venezolana, 
acentuando más su vulnerabilidad.

“Los niños entre 0 a 5 años ya tienen SIS por ser niños...no hay que hacer mucho, pero 
el adulto si se ve obligado a unos pasos y para acceder al SIS tienes que tener carnet 
de extranjería que dura 2 a 3 años” (Actor clave en salud, Los Olivos).

3.2.5 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la violencia de género

La mayoría de encuestadas y encuestados, tanto de nacionalidad peruana como venezolana, 
indicó que no ha padecido de algún hecho violento durante el último año. Solo un 2% 
manifestó la ocurrencia de violencia económica, es decir, la reducción unilateral del dinero 
disponible. Esto se dio principalmente entre las ciudadanas peruanas y ciudadanos peruanos 
(2,9%). Por su parte, las ciudadanas venezolanas y ciudadanos venezolanos, la principal forma 
de violencia fue física (1,5%) seguida muy de cerca por la violencia económica (1,1%). 

El lugar donde ocurrían hechos de violencia con mayor frecuencia era la vivienda (60,4%), 
seguido del trabajo (20,8%). Para el caso específico de la población venezolana, el número 
de personas que reportaba estos hechos en el centro de trabajo (30,4%) era mayor en 
comparación con sus pares peruanos (13,3%); y disminuía la ocurrencia de estos en la vivienda 
(47,8%) frente a sus pares peruanos (70,0%). Este alto porcentaje de violencia en el lugar de 
trabajo para las venezolanas y venezolanos se explicaría por las condiciones de explotación a 
las que están expuestas y expuestos.
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Tabla 93.

Lugar donde ocurrieron estos hechos en Perú 

Total

Base

Peruana

53

Casa

Nacionalidad

Venezolana

30 23

Trabajo

Calle

Barrio

60,4% 70,0% 47,8%

20,8% 13,3% 30,4%

15,1% 13,3% 17,4%

9,4% 13,3% 4,4%

Colegio 1,9% 0,0% 4,3%

Tabla 94.

Frecuencia con la que ocurren estos eventos en su hogar en Perú

 

Base

Una vez

Violencia económica

Frecuencia

Más de una vez

Problemas físicos

Eventos agresivos en el hogar

30 6,7% 43,3%

14 85,7% 14,3%

7 14,3% 71,4%

2 100,0% 0,0%

Continuamente

50,0%

0,0%

14,3%

0,0%

Abuso psicológico

Respecto a la frecuencia con la que ocurren estos eventos, no es posible generalizar los 
resultados de esta variable debido a las bases reducidas para calcular los porcentajes. Por lo 
tanto, las estimaciones de la siguiente tabla se deben tomar de manera referencial.

Por otra parte, entre quienes afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia, la mayoría 
(88,7%) no reportó la ocurrencia de estos eventos. La base de quiénes sí reportaron un hecho 
es reducida, sumando solo 6 casos y estas personas lo reportaron en la comisaría. 

Entre quienes no reportaron, la principal razón fue la percepción de no ser atendidos (30,2%), 
seguidas de la vergüenza (22,6%), el miedo a las consecuencias (20,8%) y el desconocimiento 
de los servicios o lugares donde podía acudir (20,8%). Existen diferencias importantes para 
la población venezolana. En su caso la principal razón para no reportar era el miedo a las 
consecuencias de la denuncia (34,8%), y también existe el temor de ser enviado de vuelta a 
Venezuela (21,7%), lo que indica una mayor sensación de vulnerabilidad.



Tabla 95.

Motivos por los que no refirió las agresiones en Perú

Total

Base

Peruana

53

Nacionalidad

Venezolana

30 23

30,2% 36,7% 21,7%

22,6% 20,0% 26,1%

20,8% 10,0% 34,8%

20,8% 20,0% 21,7%

15,1% 20,0% 8,7%

Percepción de no ser atendido

Vergüenza

No sabía dónde ir / No conoce los

servicios

9,4% - 21,7%

3,8% 6,7% -

6,7% 6,6% 8,6%

Miedo de ser enviado de regreso 

a Venezuela

Otros

Miedo a las consecuencias

Falta recursos económicos

Falta de tiempo

Gráfico 69. 
¿Por qué no denunció? (*)

(*) La base de mujeres venezolanas es de 16 y la base de mujeres peruanas es 21.

Percepción de no 

ser atendido

31,3%

42,9%

Miedo a las 

consecuencias

43,8%

14,3%

Vergüenza
18,8%

19,0%

No sabía dónde ir / No 

conoce los servicios

18,8%

19,0%

Falta de recursos 

económicos

6,3%

19,0%

25,0%

0,0%
Miedo a ser enviado de 

regreso a Venezuela

0,0%

0,0%
Falta de 

tiempo

Venezolana

Ecuatoriana

La principal razón para no denunciar sigue siendo la percepción de no ser atendidas. Para 
las ciudadanas venezolanas también existe un mayor miedo a las consecuencias, incluso 
con la posibilidad de ser deportadas. Estas percepciones pueden generar una desesperanza 
aprendida al momento de realizar una denuncia ante las autoridades y es importante 
encontrar formas de contrarrestarla.

Por otra parte, un 74,8% de las mujeres encuestadas indicó que conoce a dónde acudir en el 
caso de ser víctima de un hecho de violencia en su hogar. En el caso de las venezolanas, el 
porcentaje se reduce al 68,3%, en comparación a las mujeres de la población de acogida que 
alcanza el 80,7%. Lo que evidencia una mayor necesidad de información en el caso de las 
mujeres venezolanas. 

Peruana

66.
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Venezolana 68,3% 

Peruana 80,7%

Total Mujeres 74,8%

Gráfico 70. 
En caso ocurra un caso de violencia en su hogar, ¿Sabría a dónde acudir? (*)

(*) Base del total mujeres es 951. La base de mujeres peruanas es 491 y la base las mujeres venezolanas es de 460.

Según las y los actores claves en protección, la violencia de género no se trata de igual 
manera en todos los distritos. Declaran qué si bien existe la línea 100, esta no tiene el nivel de 
respuesta esperado. 

En el distrito de SJL sobresalió la organización para tratar los problemas de violencia: se 
percibe una mayor articulación entre el sector público e instituciones privadas. Existe una 
instancia de concertación para erradicar la violencia hacia la mujer. También hay participación 
de diversas organizaciones sociales, se capacita a los operadores policiales, y se trabaja de 
manera conjunta con el poder judicial, ministerio público, sector salud, personal de Serenazgo, 
la gobernación, sector salud y educación, ONG y otras 23 organizaciones sociales que están 
presentes en el distrito. 

En el caso de Los Olivos y SJM la presencia de servicios de protección es más tenue. Si bien 
se reconoce la presencia de organizaciones no gubernamentales, no sucede lo mismo con 
las respuestas y soporte que brindan las autoridades locales. Se tiene como referencia a las 
comisarías y CEMs, pero estos no brindan una atención inmediata y oportuna en el marco 
de sus competencias. En Los Olivos, ante casos de mujeres violentadas se acude a la ONG 
HIAS y para el caso de los niños a Plan internacional, pero las comisarías y municipalidades 
muestran una menor capacidad de respuesta en este tema. Son las ONG las que muestran 
mayor preocupación por la violencia de género y de niñas y niños.

En la misma línea, se menciona que en distritos de Los Olivos y SJM al momento de identificar 
una situación de violencia, generalmente se deriva a la agraviada a una ONG que atienda 
la temática, cuando en realidad se debería poner en conocimiento a las autoridades de 
estos hechos de violencia. Según la Ley 30364, cualquier persona que conoce una situación 
de violencia tiene que denunciar. Dichos distritos tampoco parecen contar con una red de 
hogares de refugio temporal para personas afectadas por hechos de violencia.

Reforzando los resultados de la encuesta, las y los actores claves en protección y desarrollo 
mencionan que las agraviadas desconocen la ruta de acceso a la justicia en situaciones de 
violencia y que no se les explica sobre el proceso. Por ejemplo, cuando acuden a una comisaría, 
el personal policial no les explica los pasos que deben seguir.

Para el caso de violencia hacia las mujeres venezolanas, si ellas acuden a las comisarías pueden 
llegar a no recibir su denuncia si es que no cuentan con su pasaporte o PTP. Sin embargo, las 
agraviadas desconocen que estos no son necesarios al momento de interponer una denuncia.
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3.2.6 Caracterización cuantitativa y cualitativa de la situación de exclusión y   
 vulnerabilidad y de xenofobia

Las y los actores claves comentan que la discriminación se presenta en diferentes dimensiones 
que se pueden clasificar en las siguientes categorías:

Discriminación por género
• En el caso de la población venezolana, la discriminación suele ser más fuerte en las 

mujeres.
• Existen estereotipos sobre la mujer venezolana que afectan la imagen que se tiene sobre 

ella. Estos estereotipos se deben en parte a la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentra la población en situación de movilidad humana.

Discriminación por nacionalidad
• Los tres distritos evaluados tienen fuertes problemas de seguridad (especialmente SJL 

y SJM) y los medios de comunicación han reforzado mucho la imagen del venezolano 
involucrado en el ámbito delincuencial: robos, venta de drogas.

• A causa de su vulnerabilidad, la población venezolana acepta trabajos de menor paga o 
informales. Es así que, los empleadores prefieran contratar a ciudadanos en situación de 
movilidad humana generando la idea de que la venezolana o el venezolano les quita el 
empleo a la población receptora.

Discriminación laboral
• Va de la mano con explotación y acoso.
• Muchas mujeres venezolanas son contratadas directamente por su físico y o color de piel, 

lo que conlleva a situaciones de acoso.

Discriminación local
• La discriminación entre peruanos es también frecuente.
• Se da tanto de peruano a peruano, así como de población en situación de movilidad 

humana a peruano (y viceversa). El color de la piel y la condición socioeconómica son los 
principales motivos de esta discriminación.

A esta situación se debe de sumar el miedo de las mujeres venezolanas sin documentación al 
momento de interponer una denuncia por violencia. Ellas piensan que podrían ser deportadas, 
por lo que optan por cambiar de domicilio para no seguir siendo maltratadas.

Por último, con el estado de emergencia, se ha dado mayor prioridad a los temas del COVID-19 
que, a la atención de los casos de violencia, pese al incremento de esta problemática, tal y 
como lo menciona la entrevistada de SJL.

“Las mujeres venezolanas sienten miedo de que las deporten en caso de hacer una 
denuncia porque no saben si serán atendidas” (Actor clave en protección, SJM).

“Sí, muchas son víctimas de violaciones, usan anticonceptivos a escondidas de 
sus parejas porque si ellos se enteran las golpean o no permiten que mantengan 
comunicación con otros hombres, esto se da porque todavía hay cierto pensamiento 
machista y pasa de generación en generación, pues piensan que las mujeres son de 
su propiedad y no las respetan” (Actor clave en protección, SJL).
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Tabla 96.

Población migrante en Perú que ha sufrido alguna vez discriminación

Total

Base 500

Sí

Género

Masculino Femenino

285 460

No

45,0% 40,7% 47,6%

55,0% 59,3% 52,4%

Gráfico 71. 
En qué lugares se ha sentido discriminado por distrito, población migrante (*)

(*) Porcentaje calculado sobre la base población venezolana discriminados en SJL: 125, base de población 

venezolana discriminados en Los Olivos: 103 y la base de población venezolana discriminados en SJM: 108. 

Respuesta Múltiple

En la calle / lugares 

públicos

40,0%
60,8%

86%

Transporte público
20,0%

56,0%
31,1%

Centro de trabajo
26,7%

29,6%
45,6%

Comercios (restaurante, 

tiendas, etc.)

53,3%
5,6%
6,8%

Comunidad / barrio
13,3%

20,8%
1,9%

Institución educativa
13,3%
13,6%

3,9%

13,3%
0,8%

4,9%

Oficinas de 
instituciones públicas

SJM

SJL

Los Olivos

“La discriminación es un problema no sólo del Perú, sino de toda América Latina… 
y no es únicamente por temas de nacionalidad, también se da por raza o condición 
socioeconómica. En SJL existe una ordenanza de no discriminación, pero esta 
requiere de mayor difusión con la población” (Actor clave, SJL).

Por otra parte, el 45% de las encuestadas y encuestados venezolanos indicaron que ellas y 
ellos o algún miembro de su hogar han sufrido discriminación. La diferencia con sus pares 
peruanos es notoria. Solo el 6,9% de los hogares peruanos dijo haber sufrido una situación 
similar. Al desagregar por género, se observa que el porcentaje de mujeres venezolanas que 
dice haber sufrido de discriminación es ligeramente mayor (ver Tabla 96).

Sobre el tipo de discriminación, el 99,1% de la población venezolana indicó haber sido 
discriminado por su nacionalidad. En el caso de los peruanos (n=52), la mayoría sienten que 
han sido discriminados por su condición socioeconómica (53,8%) y su raza (38,5%). 

Por otro lado, la población venezolana indica que la calle o lugares públicos (76,2%) es donde 
más se han sentido discriminación, seguido del transporte público (38,7%) y su centro de 
trabajo (32,7%).

68.
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Tabla 97.

¿Qué aspectos positivos considera que trae la migración venezolana?

Perú

 

Total

Base

Peruana

1496

Ninguno

Nacionalidad

Venezolana

749 747

Apoyo a la economía/crece el

país

Cultura, Gastronomía y valores

48,2% 86% 10,3%

41,0% 9,5% 72,7%

12,9% 5,1% 20,7%

La discriminación hacia la población venezolana se confirma con la actitud manifestada por 
la población receptora en la encuesta. Ante la pregunta qué aspectos positivos percibían de la 
población venezolana, casi en su totalidad afirmó que su aporte es nulo (86%, n=749).



CAPÍTULO IV
Conclusiones
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4.1 CONCLUSIONES ECUADOR

Sobre la situación demográfica

Cuando se habla de un hogar venezolano, 
se habla de un hogar joven con hijas e 
hijos que aún no se encuentran en edad 
escolar y en donde el acceso a programas 
de vacunación y desarrollo temprano 
se vuelve una prioridad. Los hogares 
ecuatorianos son menos jóvenes y con 
hijos de mayor edad (no todos están en 
edad escolar).

Por otro lado, los hogares venezolanos 
se caracterizan por tener un mayor 
número de miembros, pero un menor 
número de hijas e hijos viviendo bajo el 
mismo techo, lo que da a entender que 
son hogares conformados por más de una 
familia nuclear con múltiples necesidades 
y urgencias complicadas de satisfacer. En 
el caso de los hogares de la población de 
acogida, estos tienen ligeramente una 
menor cantidad de miembros, pero tienen 
más hijas o hijos en comparación con la 
población venezolana.

En cuanto al nivel educativo, la población 
venezolana en promedio tiene una 
mayor preparación que la población 
ecuatoriana lo que significa que tienen 
la capacidad para acceder a un mejor 
empleo. Sin embargo, es necesario 
mejorar los trámites de homologación de 
títulos y aumentar las solicitudes de este 
trámite, especialmente para las mujeres. 
En ese sentido, el poder homologar los 
títulos es una oportunidad para mejorar la 
empleabilidad, las condiciones laborales y 
calidad de vida.

Sobre la situación como residente en el 
país

El estudio confirma que la gran mayoría de 
las personas venezolanas se encuentra de 

forma irregular en el país. En ese sentido, 
el actual procedimiento es un obstáculo 
para acceder a beneficios claves como los 
laborales, por ejemplo. Incluso, el mismo 
hecho de estar en una situación migratoria 
irregular hace que las personas en 
situación de movilidad humana se sientan 
más desprotegidos ante la ley.

Adicionalmente, cabe resaltar que la 
mayoría de las personas con un status 
migratorio irregular ha ingresado en el 
2019, año que coincide con los cambios 
en las políticas que buscaban reducir el 
número de migrantes. Por lo tanto, la 
coincidencia en las fechas apoya la idea que 
las políticas implementadas terminaron 
complicando la situación de la población 
venezolana. A pesar de ello, los que sí han 
realizado sus trámites de regularización 
mantienen una opinión positiva respecto al 
proceso, indicando que lo más complicado 
es conseguir los documentos requeridos. 

Sobre la situación de vivienda

El estudio encuentra una clara diferencia 
con respecto al acceso a la vivienda entre 
la población ecuatoriana y venezolana. 
La población venezolana se aloja 
principalmente en departamentos 
alquilados, los que cuentan solo con 
ambientes básicos. El 15% de esta 
población se encuentra en una vivienda de 
una sola habitación, aunque por lo general, 
cuenta con cocina y al menos un baño, lo 
que da a entender que existe un mayor 
grado de hacinamiento en los hogares 
venezolanos.

El estudio detecta que la emergencia 
sanitaria ha forzado a la población 
venezolana a buscar nuevos lugares 
donde vivir, por el hecho de no poder 
pagar los alquileres (aspecto que no ha 
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ocurrido de manera preeminente en la 
población ecuatoriana). Estos eventos 
hacen más complicado el objetivo de 
integración con la población receptora de 
su localidad. En este sentido, se identifica 
que el 21% de la población venezolana 
tuvo que cambiar de vivienda debido a la 
emergencia sanitaria, frente al 8% de la 
población de acogida que hizo lo mismo.
 
Sobre el acceso a la educación

Entre los jóvenes de la población en 
situación de movilidad humana menor de 
18 años, alrededor del 47% no se encuentra 
matriculada en la escuela, frente al 14% 
de la población de acogida que no está 
matriculada en la escuela. Se identificaron 
también diferencias entre parroquias: la 
población venezolana alojada en Guamaní 
señala a sus problemas económicos como 
su principal limitación, mientras que los de 
Carapungo sostuvieron que fue la falta de 
vacantes su mayor dificultad. 

Por otra parte, la mayoría de venezolanas 
y venezolanos se encuentra dentro del 

sistema de educación público, el cual es 
considerado de calidad. Si bien el acceso 
a la educación en Ecuador es universal, 
existen aún oportunidades para mejorar 
esta accesibilidad. Es posible que el hecho 
de no encontrar vacantes responda a la 
situación de pandemia, que exige a los 
hogares adquirir nuevos recursos como 
computadoras, tabletas o celulares y 
tener un mayor acceso a internet. Cabe 
destacar que la situación se agrava más si 
se considera que muchas madres y padres 
que salen a trabajar no tienen con quien 
dejar a sus hijas e hijos.

Sobre el acceso a la salud

El acceso a la salud en Ecuador es universal, 
por lo tanto, a pesar de que la mayoría de 
la población en situación de movilidad 
humana no cuenta con seguro, ellas y ellos 
tienen la posibilidad de ser atendidos en 
las instituciones públicas. Esto explicaría 
que, quienes se han visto necesitados de 
los servicios de salud, consideran que han 
tenido una atención de calidad. 



No obstante, tal como comentaron los 
actores clave de la zona, el principal 
problema lo tiene la población venezolana 
en situación irregular, porque al no poseer 
documentos requeridos, no les es 
posible retirar medicinas. Una vez más, 
se vuelve menester el poder contar con 
los documentos regularizados ante las 
autoridades.

Finalmente, un 87% de los hogares con 
niñas y niños menores de 5 años ha sido 
vacunado, lo cual es un porcentaje alto. 
Sin embargo, se considera que este es 
un servicio gratuito, se debería esperar 
que esta cifra fuera mayor. La principal 
limitación frente a esto se encontraría en 
los efectos de la pandemia del COVID-19: 
miedo al contagio y menor atención 
en los centros de salud. Otras razones 
indicadas fueron la falta de dinero, el 
desconocimiento del proceso y la carencia 
del seguro de salud. Resalta un 8,5% de la 
población venezolana que indicó que la 
vacunación le fue negada, aunque hubo 
un porcentaje muy similar de hogares 
ecuatorianos (8%) que declaró lo mismo. 
Se sugiere que este hecho se debe más a 
una escasez de medicamentos. 

Sobre la situación laboral

En la situación laboral, la población 
venezolana se encuentra en un estado 
altamente vulnerable. En primer lugar, 
existe un mayor desempleo entre las 
personas venezolanas, especialmente en 
Carapungo, probablemente porque es 
una zona donde existe mayor cantidad de 
comercios y, al estar estos cerrados durante 
la cuarentena, se vieron forzados a dejar 
a más gente sin trabajo. Claramente el 
impacto de la pandemia se ha hecho notar 
en el acceso al trabajo. Entre la población 
venezolana que cuenta con trabajo, en su 
mayoría lo tiene de forma independiente 
como comercio ambulatorio y, los que 
están como dependientes, la mayoría está 
contratada de manera informal. 

Asimismo, la población venezolana 
también trabaja un mayor número de 
horas al día y una mayor cantidad de días 
en la semana, lo que indica condiciones 
laborales más precarias. La permanencia 
en el empleo también es limitada, 
menos de la mitad indicó permanecer en 
su puesto por 12 meses o más. Por otra 
parte, el 66,7% indica no tener beneficios 
laborales por parte de sus empleadores, 
lo que vuelve a señalar la vulnerabilidad 
de su situación laboral frente a sus pares 
ecuatorianos. Esta mayor inestabilidad 
laboral los hace más propensos a laborar 
en la informalidad.

En torno a los ingresos familiares, 1 de 
cada 4 persona en situación de movilidad 
humana tiene ingresos menores a 100 
dólares, muy por debajo del ingreso 
mínimo vital de $400 y también por 
debajo de los $347,7 de ingreso promedio 
reportados por el INEC (2019). Además de 
los bajos ingresos, se debe tener en cuenta 
que los gastos de la población venezolana 
son mayores en rubros como el alquiler 
de vivienda y alimentación, aspectos 
fundamentales para el día a día, en los 
que la población venezolana invierte, 
por ejemplo, más del doble en alquiler 
(teniendo en cuenta valores absolutos) en 
comparación con la población receptora. 
Los hogares ecuatorianos asignan más 
que los venezolanos a educación, un 11% 
de la distribución de gastos frente a 4% 
en el caso de los hogares venezolanos. 
Adicionalmente, un 48,6% de los 
venezolanos declaró que envía remesas 
a sus familiares pese al bajo ingreso 
económico con el que cuenta. 

Sobre la Violencia y Discriminación

La mayoría de los hogares venezolanos 
(85.1%) afirmó no haber tenido casos 
de abuso o violencia de género durante 
los últimos 12 meses. El bajo número de 
hogares donde sí hubo alguna forma de 
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violencia impide que se pueda analizar lo 
encontrado de forma representativa al 
resto de la población, aunque cabe resaltar 
que la información sigue siendo útil para 
tener una mirada preliminar del problema. 
Entre los hogares que sí reportaron 
hechos de violencia las principales formas 
encontradas fueron la violencia económica 
y la violencia física, hechos que sucedieron 
más de una vez. De las mujeres que fueron 
víctimas, solo el 17,4% lo reportó a las 
autoridades. Entre las venezolanas, los 
reportes se dieron con mayor frecuencia 
a las comisarías u otras instituciones 
policiales. También los juzgados, la fiscalía 
y los centros de atención a mujeres son 
lugares importantes de recojo de denuncias.

Entre las venezolanas que no denunciaron 
estos hechos, las razones principales son 
el desconocimiento sobre cómo realizar la 
denuncia, la falta de dinero para hacerla, y 
también sobresale el temor a ser deportada, 
como consecuencia de la denuncia.

Finalmente, sobre la discriminación, un 
55% de las venezolanas y venezolanos 

declara haber sufrido de algún acto 
discriminatorio, mientras que solo el 9,8% 
de las ecuatorianas y los ecuatorianos 
declara lo mismo. Este porcentaje es 
similar a los resultados de la Ronda 7 del 
DTM (OIM, 2020), donde un 59,3% de 
la población en situación de movilidad 
humana declaró haberse sentido 
discriminada alguna vez (pág. 10). Casi la 
totalidad de venezolanas y venezolanos 
afirmaron que esta discriminación fue 
debido a su nacionalidad. La población 
receptora -en su mayoría- manifestó 
una actitud negativa hacia la población 
venezolana.  Según las entrevistas, esta 
actitud hacia la población venezolana se 
alimenta de los estereotipos negativos 
que asocian a temas como la delincuencia. 
En consecuencia, esta predisposición 
negativa de la comunidad receptora les 
genera problemas para el acceso a mejores 
empleos, acceso a vivienda y en la atención 
médica. 
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4.2 CONCLUSIONES PERÚ

Sobre la situación demográfica

Al igual que en el país vecino de Ecuador, 
el estudio encontró que la población 
venezolana en el Perú es significativamente 
más joven. Esto va de la mano con 
estudios anteriores en los que se indica 
que la migración masiva por parte de las 
personas venezolanas se da entre los más 
jóvenes. 

De la misma forma, se encontró que tienen 
un nivel de formación significativamente 
mayor, ya sea a nivel técnico o universitario 
que la población receptora. Sin embargo, 
hay un alto porcentaje de venezolanas 
y venezolanos que no ha iniciado el 
proceso de homologación de sus títulos 
(94%), estando entre los principales 
obstáculos la falta de dinero para el trámite 
y la imposibilidad de traer sus documentos 
desde Venezuela. Esta situación limita en 
gran medida su acceso al mercado laboral, 
a los servicios de salud y educación. 

Sobre la situación como residente en el 
país

El grueso de la población venezolana 
caracterizada en este estudio llegó a 
Perú entre el 2018 y el 2019. De los que 
se encuentran en el país, 6 de cada 10 
personas aún no ha iniciado el trámite 
para ordenar su situación legal, siendo 
en su gran mayoría los que llegaron antes 
del 2019. Particularmente, el Distrito 
Los Olivos destaca por ser el de mayor 
proporción de población venezolana con 
su situación regularizada, alcanzando el 
59,9%.  Quienes no han logrado resolver su 
condición migratoria, destacan la demora 
del proceso. 

En cuanto al uso de documentos en el país, 
el Permiso Temporal de Permanencia es 

el documento utilizado por 1 de cada 
2 personas en situación de movilidad 
humana, otros documentos relevantes 
son la carta andina y el carné de extranjería. 
En opinión de la población venezolana, 
el proceso para la obtención del PTP fue 
bueno o muy bueno, y no se considera 
que se trate de un proceso complicado, 
pero muchos consideraron que debería ser 
realizado con mayor rapidez.

Con respecto a sus planes en el futuro 
cercano (próximos 12 meses), el 75,9% 
considera quedarse en el Perú. Uno de 
cada 4 además indicó que pensaba hacer 
un negocio, para lo cual requería capital de 
trabajo y apoyo del gobierno.

Sobre la situación de vivienda

El estudio encontró que la mayor parte 
de la población venezolana vive en una 
vivienda alquilada, de espacios reducidos: 
un 77% de los hogares venezolanos 
vive en una habitación independiente o 
un mono ambiente (espacio de un solo 
ambiente con servicios como cocina, cama 
o baño) y muchos no cuentan con todos 
los servicios. La población venezolana 
encuestada dijo tener menos de 12 meses 
en la vivienda, lo que aumenta el grado de 
vulnerabilidad dada la baja permanencia 
en una vivienda fija, perjudicando el 
proceso de integración con la comunidad 
local.

En el contexto actual de Covid-19, ha 
obligado a muchas personas en situación 
de movilidad humana a cambiar de hogar: 
el 15% de la población venezolana afirmó 
haberse mudado en los últimos meses. 
La emergencia ha afectado directamente 
el nivel de ingresos ya que gran parte de 
la población se encuentra en una situación 
informal.
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Sobre el acceso a la educación

De los hogares con hijos e hijas en 
edad escolar que fueron encuestados, 
solo el 69,1% dijo que se encuentran 
inscritos en el sistema educativo y casi 
la totalidad de éstos están en el sector 
público. En los casos de no inscripción, los 
principales motivos, la falta de vacantes 
y los problemas económicos. El distrito 
de Los Olivos destacó por ser la zona 
donde se reportó un menor número de 
vacantes disponibles para las hijas e hijos 
de población venezolana. En general, 
la opinión sobre la calidad de sistema 
educativo es bastante positiva, el 75% dijo 
que le parecía buena o muy buena. 

Las y los actores claves también señalaron 
que la xenofobia está presente entre 
los encargados administrativos de los 
centros educativos, manifestándose en 
la negación de vacantes para las hijas e 
hijos de familias venezolanas. Este tipo 
de situaciones expone la vulnerabilidad 
y obstáculos que tiene la población en 
situación de movilidad humana en la 
sociedad peruana.

Sobre el acceso a la salud

Se encontró que la gran mayoría de 
venezolanas y venezolanos carece de 
acceso a algún seguro de salud. Los 
principales puntos de atención para ellos 
son las postas médicas o centros de salud, 
seguido de las farmacias y recién en tercer 
lugar, los hospitales o clínicas estatales. En 
cambio, un 78% de la población receptora 
sí contaba con algún tipo de seguro. El 
acceso a la salud se agrava actualmente 
a la población en situación de movilidad 
humana, por los problemas estructurales 
generados ante el estado de emergencia 
actual, así como por la discriminación hacia 
la ciudadana y el ciudadano venezolano. 
Esto limita su acceso a los servicios de 
salud, profundizando una situación de 

mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, la vacunación de las niñas 
y niños menores de 5 años de hogares 
venezolanos alcanza el 76%, cifra muy 
similar a la de sus pares peruanos (78,6%). 
Los resultados de la encuesta indican 
que la situación de emergencia por el 
COVID-19 ha impedido que un grupo 
importante de las niñas y niños acceda 
a sus vacunas regulares: miedo al 
contagio y disminución de la atención 
en los centros de salud. Otros motivos 
importantes han sido la falta de dinero 
y la falta de un seguro de salud. Entre 
quienes recibieron la vacuna la opinión es 
largamente positiva. 

Sobre la situación laboral

En el panorama laboral destacan los 
siguientes hallazgos. En primer lugar, 
que hay un mayor porcentaje de 
venezolanas y venezolanos (78%) que de 
peruanas y peruanos (46%) trabajando 
fuera de su hogar en estos momentos, 
claro está, gran parte ubicados en el 
sector independiente o informal. La 
población venezolana que labora como 
independiente suma hasta un 83,3%, 
mientras que solo el 16,7% se encuentra 
en una relación de dependencia, muy 
similar al 14% de peruanos en la misma 
situación. En segundo lugar, del grupo de 
venezolanas y venezolanos empleados 
como dependientes, el 90% afirma que 
se encuentra en un régimen informal, 
mientras que un 44% de peruanas y 
peruanos se encuentra en la misma 
situación. Este es un claro indicador de la 
disparidad existente de acceso a un trabajo 
formal, con sus respectivos beneficios. 

Por otro lado, también se reportó que la 
población venezolana dedica más horas 
al día, y días de la semana al trabajo en 
comparación con la población receptora. 
La estabilidad en el puesto laboral 
también es dispar: solo 13,5% de la 
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población venezolana ha permanecido 
en el mismo puesto por más de 12 
meses, mientras que en el caso peruano 
este valor llega al 50,6%. Por otra parte, 
el 85% de venezolanas o venezolanos 
indicó no tener acceso a ningún beneficio 
laboral, una cifra bastante dispar en 
comparación con el 44% de la población 
peruana que dice estar en esa situación. 
En general, laboralmente, la población 
venezolana tiene una gran desventaja 
frente a la población receptora, afectando 
fuertemente su bienestar.

En cuanto a ingresos, la mayoría de las 
familias venezolanas percibe un ingreso 
entre 700 y 1400 soles mensuales, el cual 
está dentro del rango de los S/. 930 de la 
remuneración mínima vital peruana, pero 
muy por debajo de los S/. 1912,7 soles 
del ingreso promedio mensual en Lima 
Metropolitana durante el 2018 según la 
INEI. Por su parte, los hogares peruanos 
dentro de la zona estudiada perciben 
ingresos muy similares, pero sus gastos son 
menores. Esto se debe a que los hogares 
venezolanos tienen mayores egresos 
debido a los gastos de alquiler de vivienda y 
al envío de remesas, lo que prácticamente 
hace imposible que puedan realizar algún 
tipo de ahorro o planificación.

Sobre la Violencia y Discriminación

Al igual que en el caso ecuatoriano, el 
estudio arroja que la gran mayoría de 
hogares (96,5%) no reportó haber tenido 
hechos de violencia de ningún tipo en 
los últimos 12 meses, y sólo un pequeño 
porcentaje afirmó que ha sufrido de 
violencia económica o abuso físico.

Al consultar sobre la denuncia de casos 
de violencia, lamentablemente la gran 
mayoría (88,7%) no reporta estos hechos. 
La percepción de no ser atendidos, la 
vergüenza, el miedo a las consecuencias 
y el desconocimiento se reportan como 
los principales factores para no reportarla. 

En el caso de las mujeres, la situación es 
similar. Adicionalmente, entre las mujeres 
venezolanas existe el temor a la expulsión a 
su país de origen. Esto coloca a la población 
en situación de movilidad humana en una 
pronunciada forma de vulnerabilidad.

Un 45% de la población venezolana 
declaró haber sufrido algún tipo 
de discriminación. Este porcentaje 
coincide con los resultados de Blouin et. 
al., 2019 que menciona la cifra de 46% 
que dijo haber visto a una peruana o 
peruano discriminando a venezolanas o 
venezolanos (pág. 72). 

En el presente estudio, en casi todos 
los casos, la razón de dicho acto 
de discriminación había sido la 
nacionalidad. Los principales lugares 
donde se sucedieron estos hechos fueron 
la calle o los lugares públicos, seguidos de 
los medios de transporte, y los centros de 
trabajo. Esto parece indicar que, a nivel 
de las instituciones del Estado, se están 
tomando acciones para prevenir actos de 
discriminación.
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4.3 CONCLUSIONES COMPARATIVAS

En los dos países estudiados, la población 
en situación de movilidad humana se 
encuentra en situación de vulnerabilidad 
en algún grado, en especial cuando se 
compara con la población receptora. A 
continuación, se describen las principales 
conclusiones de la comparación de los 
resultados entre ambos países: 

En los aspectos demográficos, la 
población venezolana tanto en Ecuador 
como en Perú es relativamente más joven 
que la población receptora. Por otro lado, 
y como ya se ha visto en otros estudios, 
la población venezolana posee un nivel 
educativo superior a sus contrapartes 
locales; sin embargo, no les es posible 
sacar provecho de esta ventaja debido 
a las complicaciones del proceso de 
homologación. Se necesita por parte de 
las instituciones pertinentes de cada país 
una vía óptima para relacionarse con las 
instituciones educativas de Venezuela 
para hacer más fluido el proceso de 
convalidación.

Sobre la situación como residente, en 
Ecuador hay un menor porcentaje de 
ciudadanos en una situación regular 
(34,6%) en comparación a Perú (44,2%).  
Posiblemente esta variación se basa en 
la diferencia en la complejidad de los 
procedimientos en cada país.

Con respecto a la situación de vivienda, 
la emergencia sanitaria ha afectado a la 
población migrante por igual en ambos 
países. Debido a que la mayoría alquila 
la vivienda donde reside, las familias 
se sienten más expuestas a un posible 
desalojo si es que dejan de pagar su alquiler 
y este temor incrementa si se encuentran 
en una situación irregular. Asimismo, en 
ambos países la situación de vivienda 
habría afectado menos a la población 

receptora.

En cuanto a la educación, una vez más, se 
encuentra que la emergencia sanitaria ha 
afectado a ambos países, especialmente 
en la asistencia a clases. Aunque los 
hogares con problemas de asistencia 
son menos del 10% en ambos países, los 
obstáculos principales para este grupo 
son la falta de dispositivos electrónicos 
y acceso a internet. Cabe resaltar que, 
cualitativamente, en Perú se reportó 
más casos de discriminación al momento 
de matricular a sus hijos e hijas que en 
Ecuador.

Sobre los servicios de salud, en ambos 
países, el mismo porcentaje de población 
en situación de movilidad humana (86%) 
declara no contar con ningún tipo de 
seguro. Sin embargo, en Ecuador la 
atención universal es garantizada y esto 
explicaría porque un 79,8% de la población 
venezolana en Ecuador afirmó que suele 
acudir a un centro público de atención 
médica. En cambio, en Perú, la mayoría 
se reparte entre postas médicas (59,7%) 
y farmacias (37,9%), lo que refleja una 
situación más grave en este país para 
acceder a servicios de salud. Asimismo, 
cualitativamente se manifestó que la 
emergencia sanitaria ha afectado por igual 
la atención en ambos países, sobre todo 
en el tema de vacunas. Pero, cabe resaltar 
que en Perú se comenta que antes de la 
emergencia ya existían dificultades para 
ser atendido en un centro médico público 
debido a la discriminación xenofóbica por 
parte del personal administrativo.

En cuanto a la situación laboral, en 
ambos países, la población en situación 
de movilidad humana se encuentra en 
condiciones precarias: tiene menos 
beneficios y trabaja más horas que la 
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población receptora. En Perú hay un mayor 
número de trabajadores independientes 
(83,2%) que en Ecuador (70,9%), lo que 
indicaría condiciones de trabajo para los 
residentes de Perú que agrava la situación 
de mayor vulnerabilidad (trabajo en la 
calle, menos beneficios, etc.). En ambos 
países se encontró una brecha de género 
en cuanto a porcentaje de mujeres que 
se encuentra laborando y porcentaje de 
horas invertidas en sus labores fuera del 
hogar, indistinto de la nacionalidad. 

Con respecto a la violencia, la mayoría de 
encuestadas y encuestados en Ecuador 
declaró que no han sucedido algún tipo 
de evento violento en los últimos doce 
meses. No obstante, esta es una variable 
bastante delicada para capturar la 
información mediante una encuesta. En 
ese sentido, las entrevistas a profundidad 
han servido para develar la necesidad en 
ambas poblaciones de mayor articulación 
entre las organizaciones particulares y las 
autoridades locales. Cabe resaltar que en 
Perú parece existir una mayor sensación de 
indiferencia por parte de las autoridades 
para atender las emergencias y denuncias 

de las mujeres, probablemente por una 
actitud de desidia y una mentalidad 
machista, sobre esto se necesitaría 
profundizar el estudio de lo que ocurre.

Por último, un 59% de la población en 
situación de movilidad humana en Ecuador 
ha sentido que algún miembro de su hogar 
ha sido discriminado en algún momento 
mientras que en Perú este porcentaje es 
ligeramente menor (48%). Existe un fuerte 
estereotipo negativo en la población 
receptora hacia las venezolanas y los 
venezolanos. 

Este estudio se comprueba que las 
personas en situación de movilidad 
humana pasan por condiciones muy 
duras, invirtiendo una gran cantidad de 
tiempo en labores fuera del hogar y que 
están tratando de acoplarse a su localidad 
a través de emprendimientos y otras 
acciones que pueden traer beneficios en 
los sectores receptores.





CAPÍTULO V
Recomendaciones
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5.1 REFLEXIÓN GENERAL

5.2 RECOMENDACIONES PARA AMBOS PAÍSES

La integración de la población venezolana en los países de acogida es un importante desafío, 
con problemas de discriminación fuertemente arraigados en la población receptora y los 
cuales se traducen en contexto desfavorable para el desarrollo de la población en situación 
de movilidad humana; como por ejemplo la falta de oportunidades laborales, las expresiones 
de xenofobia, la violencia y el acceso limitado a servicios esenciales como educación y salud. 
Las actividades pensadas para alcanzar una mejor integración entre población receptora y 
en situación de movilidad humana, en ambos países, deben trabajar en el cambio actitudinal 
derivado de una comprensión distinta de los beneficios para el desarrollo nacional que 
conllevan los procesos migratorios, proceso que debe ser liderado por el Estado en su rol de 
garante de derechos.

En igual sentido, las denuncias sobre episodios de discriminación en el ámbito institucional, 
sobre todo en los servicios de educación y salud, deben llevar a la definición de política pública 
institucional que avance en la superación de dichas formas de discriminación y vulneración de 
derechos.

Si bien, en cada país del estudio, la caracterización de la población en situación de movilidad 
humana evidencia desigualdades con relación a la población receptora, dichas desigualdades 
se generan de forma similar en varias de las dimensiones analizadas. En ese sentido, a 
continuación, un conjunto de recomendaciones para una mejor integración de la población 
venezolana en las comunidades analizadas de Ecuador y Perú.

• Ante las persistentes acciones de discriminación denunciadas por la población venezolana 
en ambos países receptores, así como por los informantes clave, urge la definición de 
política pública orientada hacia el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en 
general y a la concientización de la importancia que tiene para el desarrollo de los países 
la población en situación de movilidad humana. Estos esfuerzos deben orientarse hacia la 
sociedad en general, con énfasis en las y los servidores públicos de los sectores educativos, 
de salud y de protección social. Una estrategia que podría ser efectiva en ese sentido, es la 
incorporación de los medios masivos de comunicación en el abordaje de la problemática 
desde una perspectiva de Derechos Humanos.

• Mejorar las condiciones de vida de la población en situación de movilidad requiere de 
mecanismos adecuados y ágiles para la regularización de la situación legal en cada país. 
Ello supone superar barreras asociadas a la concepción sobre movilidad humana que está 
presente en los Gobiernos respectivos. 

• Acciones que puede contribuir con la superación de los mecanismos de desigualdad 
que se generan hacia la población venezolana en varios aspectos, lo constituye el 
reconocimiento de su formación profesional. Agilizar los procesos de reconocimiento 
profesional supondría la posibilidad de mejores plazas de trabajo y adecuadas jornadas 
laboral de esta población. Estas acciones contribuirían adicionalmente a un más eficaz 
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y mejor aporte al desarrollo nacional con la incorporación de mano de obra calificada en 
labores de mayor especialización profesional.

• Con relación al acceso a servicios básicos como educación y salud, es necesario 
insistir en el derecho a dichos servicios que tiene cualquier ciudadana o ciudadano, 
independientemente de su país de origen. La discriminación por parte del funcionariado 
público en dichos sectores es un grave limitante para la incorporación de la población en 
situación de movilidad, además de constituir una violación a sus derechos humanos. 

• Por otro lado, la autorrestricción que se podría estar imponiendo a la población venezolana 
por temor o desconocimiento es también un elemento que transgrede sus derechos y, en 
ese sentido, se requieren acciones orientadas a informar y concientizar sobre la necesidad 
de garantizar educación y salud para todas y todos.
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Información del encuestado

a) Ubicación Por GPS

b) Aceptación de la encuesta

La presente encuesta tiene como objetivo conocer en detalle aspectos relevantes de su vida 

en relación a: vivienda, trabajo, educación y acceso a servicios en general. Asimismo, 

identificará su ubicación por GPS con el objetivo de realizar un trabajo de Georreferenciación 
y conocer la situación de la población y la zona en la que se realizará la encuesta. 

La información que nos proporcione será utilizada estrictamente con  propósitos de 
promoción social  y será confidencial.

c) Nombre del encuestado

d) Dirección

e) Celular

f) ¿Cuál es su nacionalidad?

g) En su hogar, ¿Hay menores de 18 años?

h) En su hogar, ¿Hay niñas o niños de 5 años o menos?

Siguiente 1

Ecuatoriano/a

Peruano/a

Venezolano/a

1

2

3

Si  (Continuar)

No (Terminar)

1

2

Si  

No 

1

2

Anexo 1.
Cuestionario: Población Venezolana en Situación de movilidad 
humana y población receptora (Perú - Ecuador)
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1. País de residencia

2. Distrito donde vive:

Códigos P10

I. Datos generales (Población   
   migrantes y receptores) 

San Juan de Lurigancho 1

Los Olivos 2

San Juan de Miraflores 3 Hombre 1

Mujer 2

Otro (especifique): 3

Perú 1 (Pasar a P2)

Ecuador 1 (Pasar a P3)

3. Parroquia donde vive:

Calderón (Carapungo) 1

Guamaní 2

Otro (especifique): 3

4. Estado Civil:

Conviviente/ Unión libre 1

Separado/ divorciado 2

Viudo/a 3

Soltero/a 4

5. En total, ¿Cuántas personas viven en 

su hogar? (Incluido usted) 

6. ¿Quiénes son las personas que viven 
en su hogar?

Yo 1

Pareja 2

Hijo/a 1 3

Hijo/a 2 4

Hijo/a 3 5

Hijo/a 4 6

Otro menor 1 (no hijo/a) 7

Otro menor 2 (no hijo/a) 8

Otro menor 3 (no hijo/a) 9

Mi Padre 10

Mi Madre 11

Mi abuelo 12

Mi abuela 13

Otros familiares 14

Amigos 15

Otro (especifique):

Se pregunta por cada miembro

7. Género

8. Edad de cada uno

9. Año en que ingresó al país 
(SOLO MIGRANTES)
10. Nivel de educación alcanzado

11. En caso tengan educación técnica o 

universitaria, indicar profesión

Códigos P12

Antes del 2015 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2019 6

2020 6

Códigos P13

Sin estudios 1

Educación Inicial 2

Educación Primaria 3

Educación Secundaria 4

Educación Técnica 5

Educación Universitaria 6

Post Grado 7

12. ¿Qué medio de transporte utilizó 

para ingresar al país? (MÚLTIPLE)

II. Situación migratoria   
   (Población migrante)

Transporte Terrestre 1

Avión 2

Bicicleta 3

A pie 4

Otro (especifique):
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16. (Para residentes en Perú) 
¿Actualmente está solicitando 
Permiso Temporal de Permanencia?

Sí 1

No 2

Ya lo tengo 3

13. ¿Cuál fue el documento que 
presentó al ingresar al país? (ÚNICA)

Pasaporte Vigente 1

Pasaporte Vencido 2

Cédula de identidad/ 
DNI

3

Certificado de 
nacimiento

4

Carta Andina 5

Ninguno 6

Otro (especifique):

14. Actualmente, su situación legal en 
el país está…

Regularizada, tengo 
todo legalizado

1

Irregular, aún me faltan 
ordenar situación legal

2

15. ¿Cuál es el tipo de documento que 
utiliza actualmente en el país? 
(MÚLTIPLE)

Carta Andina 2

Carnet de extranjería 3

Visa humanitaria 4

Visa de Residencia 
Temporal de Excepción

5

Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP)

1

DNI/ Cédula de identidad 
(nacionalizado)

6

Documento de identidad 7

Ninguno 9

Otro (especifique):

VISA o Permiso de 
ingreso al paíst

8

17. (Para residentes en Ecuador) 
¿Actualmente está aplicando al 
registro migratorio del ministerio del 
interior?

Sí 1

No 2

Ya lo tengo 3

18. (Para residentes en Ecuador y 
Perú) ¿Cómo fue el servicio recibido 
para la realización de este trámite?

Muy buena 1

Buena 2

Regular 3

Mala 4

Muy mala 5

19. ¿Qué se necesita para mejorar 
este servicio?

Mayor rapidez 1

Mejor trato del personal 2

Más oficinas 3

Menos papeleo 4

Más asesoría 5

Otros (especifique):

20. En los siguientes 12 meses ¿Cuáles 
son sus planes respecto al país  donde 
reside? (MÚLTIPLE)

Regresar a mi país 2

Iniciar un negocio 4

Quedarme y seguir 
trabajando

1

Traer familiares al país 
donde vivo actualmente

3

Buscar un trabajo estable 5

Mudarme a otra vivienda 6

Viajar a otro país

Ninguno

Estudiar en el país 
donde vivo

8

Otros (especifique):

7

9
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21. La vivienda donde actualmente 
reside es... (Única)

III. Vivienda (Población migrante y           
     receptores)

Alquilada/ Alojada 1

Subarrendada 2

Lugar de trabajo 4

Prestada 6

Otro (especifique):

Refugio/ Albergue 
temporal

3

Hogar de familiares 
y/o amigos

5

22. Tipo de vivienda… (Única)

Casa 1

Departamento 2

Condominio 3

Otro (especifique):

Habitación 
independiente / 
Monoambiente

4

Mis diplomas/ 
documentos están en 
Venezuela

4

No he recibido una 
buena asesoría por 
parte del Estado

7

23. Cuáles de los siguientes ambientes 
tiene su hogar? (mencionar lista)

24. ¿Cuántos                   ?

Dormitorio 1

Cocina 2

Baño 3

P26 P27

Comedor 4

Sala 5

Lavandería 6

Jardín/Patio 7

Azotea/Terraza 8

25. ¿Hace cuánto tiempo vive en su 
vivienda actual? (Única)

Menos de 3 meses 1

3 – 6 meses 2

6 – 12 meses 3

1 – 2 años 4

3 – 4 años 5

Más de 4 años 6

26. ¿La pandemia del COVID-19 
influyó para que haya cambiado de 
vivienda?

Sí 1

No 2

27. (En caso que el encuestado /o la 
pareja tengan título técnico o 
universitario según P13 y P14) ¿Alguno 
ha iniciado o realizado el proceso de 
homologación su título profesional en 
el país?

IV. Datos educativos (Población      
     humana migrante) 

Sí 1 (Pasar a P31)

No 2 (Pasar a P32)

28. ¿Cuál es el estado del proceso de 
homologación de su título 
profesional? (ÚNICA), y SALTAR A P33

Culminado 1

En proceso 2

Denegado 3

No lo sé 4

No he tenido tiempo 5

Otros (especificar):

No he necesitado hacerlo 6

29. ¿Por qué no ha iniciado o realizado 
el proceso de homologación de su 
título profesional? (MÚLTIPLE)

Es costoso/ no 
tengo el dinero

1

No conozco los 
trámites necesarios

2

El trámite es 
complicado

3
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30. (Sólo población Migrante) ¿Cuál 
fue su último trabajo en Venezuela?

V. Datos laborales (Población                     
    migrante y receptores)

Actividad de la empresa
o institución empleadora
 / Rubro

Cargo / Funciones

31. ¿Actualmente se encuentra 
laborando?

Sí 1 (Pasar a P36)

No 2 (Pasar a P35) 

33. ¿Su trabajo actual es…?

Sí

32. ¿Hace cuánto no se encuentra 
laborando? (ÚNICA)

Menos de 1 mes 1

1 – 2 meses 2

3 – 4 meses 3

5 – 6 años 4

Más de 6 meses 5

36. ¿Cuántas horas trabaja al día?

Menos de 5 horas al día 1

5 – 8 horas 2

9 – 12 horas 3

Más de 12 horas al día 4

Dependiente 1

independiente 2

Finanzas / banca 2

34. ¿Su trabajo actual es…?

35. ¿A qué sector pertenece su 
trabajo? (ÚNICA)

38 ¿Hace cuánto tiempo se encuentra 
laborando en su trabajo actual? 
(ÚNICA)

39. ¿Cuánto tiempo demoró en 
encontrar su trabajo actual? (ÚNICA)

Agrícola 3

Pesca 4

Educación 5

Automotriz 7

Servicios en general 
(peluquería, servicios 
para el hogar, etc.)

1

Tienda por 
departamento / 
Comercio en general

8

(Pasar a P52) 

Inmobiliario 10

Salud 11

Gubernamental 12

Gastronomía / Alimentos 13

14
Transporte / mensajería / 
delivery

Otros (especificar):

37. ¿Cuántos días a la semana trabaja?  

Menos de 1 mes 1

1 – 3 meses 2

3 – 6 meses 3

6 – 12 años 4

Más de 12 meses 5

Inmediatamente 1

1 – 2 semanas 2

3 – 4 semanas 3

1 – 2 meses 4

3 – 6 meses 5

Más de 6 meses 6

Comercio en general 
(venta de ropa, comida, 
etc.)

9

40. ¿De qué manera encontró su 
trabajo actual? (MÚLTIPLE)

1

2

Yo mismo generé mi 
propio trabajo

Por medio de amigos / 
familiares

3
Redes sociales 
(Facebook, Linkedin)
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No

41. ¿Cuánto tiempo le toma llegar de 
su hogar a su lugar de trabajo actual? 
(ÚNICA)

42. Para los Independientes (la 
pregunta se extrae directamente en la 
plataforma de los que respondieron 
opción 2 en P36). Su situación laboral 
es…

½ hora o menos 1

1 hora 2

2 horas 3

Más de 2 horas 4

44. Para los dependientes (la pregunta 
se extrae directamente en la 
plataforma de los que respondieron 
opción 1 en P36). ¿Cuál de los 
siguientes beneficios recibe en su 
trabajo? (MÚLTIPLE)

46. En promedio, ¿cuál es el rango de 
ingresos de su hogar al mes? 
(Sumando todos los ingresos de las 
personas que trabajan) (ÚNICA)

Gratificación / Décimos 1

CTS / Fondo de reserva 2

Vacaciones pagadas 3

Seguro de salud (Público) 4

Seguro de salud (Privado) 5

Otros (especifique): 6

Ninguno 7

45. ¿Cuál es la frecuencia de sus 
ingresos económicos (sueldo)? 
(ÚNICA)

Perú

Menos de S/ 350 1

Entre S/ 351 y S/ 700 2

Entre S/ 701 y S/ 1.400 3

Entre S/ 1.401 y S/ 2.100 4

Entre S/ 2.101 y S/ 3.500 5

Más de S/ 3.500 6

Ecuador

Menos de US$ 100 7

Entre US$ 101 y US$ 200 8

Entre US$ 201 y US$ 400 9

Entre US$ 401 y US$ 600 10

Entre US$ 601 y US$ 1.000 11

Más de US$ 1.000 12

6
Leyendo avisos en 
lugares públicos

7
Pregunté directamente a 
mi empleador

Páginas de empleo 4

Agencia de empleos 5

Otros (especificar): 8

1

2

Tengo una empresa 
formal y pago impuestos

Emito recibos por 
honorarios / Facturas

3
Trabajo de manera 
informal

43. Para los dependientes (la pregunta 
se extrae directamente en la platafor-
ma de los que respondieron opción 1 
en P36). Su situación laboral es…

1

2

Estoy en planilla / Rol de 
pagos

Emito recibos por 
honorarios / Facturas

3
Estoy contratado de 
manera informal

Diario 1

Semanal 2

Quincenal 3

Mensual 4

5Otra frecuencia 
(especifique): 
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47. Para las siguientes opciones de 
gasto, ¿cuál es el monto aproximado 
que asigna cada mes?

51. ¿En qué consiste el 
emprendimiento tiene actualmente o 
que piensa realizar?

52. ¿Qué necesitaría usted para que su 
emprendimiento y/o negocio sea 
viable? (marque los 3 más 
importantes)

48. De los siguientes enunciados, ¿cuál 
o cuáles considera que le ocurren o le 
han ocurrido en su trabajo? 
(MÚLTIPLE)

No recibo un salario 
adecuado (debajo del 
mínimo vital)

1

Trabajo más de 8 horas 
diarias y no me pagan 
horas extras

2

Trabajo más de 48 horas 
a la semana y no me 
pagan horas extras

3

Mi empleador no cumple 
con los horarios 
pactados

8

Entretenimiento

Viajes

Educación

Salud

Transporte

Vestido / ropa

Telecomunicaciones 
(internet, celular)

Remesas

Alquiler de vivienda

Mantenimiento y 
servicios (agua, luz)

Alimentación

4
No tengo el equipamiento 
de trabajo adecuado

5
He recibido despido 
injustificado

6
Trabajo en un lugar de 
riesgo

7
No tengo seguro de 
salud (EsSalud SIS, IESS)

8
Que los trámites sean 
menos engorrosos

Perdí mi trabajo y me 
estoy dedicando al 
comercio ambulatorio

4

5
Me redujeron las horas 
de trabajo

Perdí clientes 6

7
Tuve que cerrar mi 
negocio

Otros (especifique): 8

3
Perdí mi trabajo y 
encontré otro empleo

VI. Emprendimiento (Población   
     migrante y receptores)

50. En los siguientes 12 meses, ¿Piensa 
realizar algún emprendimiento o 
negocio propio? (ÚNICA)

Sí 1 (Pasar a P54)

Ya lo estoy haciendo 3 (Pasar a P54)

No 2 (Pasar a P56) 

Capital de trabajo 1

Capacitación empresarial 2

Capacitación técnica 3

Apoyo del gobierno 4

Apoyo del sector privado 5

Apoyo de la sociedad 6

Facilidad en los trámites 7

49. ¿De qué manera la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 afectó su 
situación laboral? (MÚLTIPLE)

1
De ninguna manera, he 
seguido trabajando

2
Perdí mi trabajo y sigo 
desempleado

9
Créditos para 
emprendedores

10
Regularización de mi 
status migratorio

11
Acceso a mercado / 
donde vender

163Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana en Situación de Movilidad Humana y Población Receptora



54. ¿Cuál es el monto promedio de 
remesas que envía cada vez? (ÚNICA)

7
No tengo acceso a 
centros de vacunación

Otros (especifique):

5
No tengo el dinero para 
la vacunación

6
Por la emergencia 
sanitaria (COVID)

4
La institución educativa 
se encuentra muy lejos

5
No había vacante en la 
institución educativa 

3
No tengo los 
documentos necesarios

VII. Remesas (Población migrante)

VII. Acceso a derechos (Población              
      migrante y receptores)

a) Niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes (Población migrante y 

receptores)

56. (Para los que tienen niñas o niños 
menores de 5 años) ¿Los menores de 5 
años cuentan con su vacunación 
completa?

b) Educación de niñas, niños y 

adolescentes (Población migrante y 

receptores)

59. Las niñas, niños y/o adolescentes 
que viven en su hogar (menores de 18 
años), ¿Están matriculados en el 
colegio/escuela?

Sí 1 (Pasar a P61)

No 2 (Pasar a P60) 

53. ¿Usted envía remesas a 
Venezuela?

Sí 1 (Pasar a P57)

No 2 (Pasar a P59) 

55. ¿Con qué frecuencia suele enviar 
remesas a Venezuela? (ÚNICA)

Semanal 1

Quincenal 2

1 vez al mes 3

Cada dos meses 4

Con menor frecuencia 5

60. ¿Por qué no se encuentran 
matriculados en el colegio/ escuela? 
(MÚLTIPLE)

1
Ya concluyó el colegio / 
escuela

Problemas económicos 2

Hasta 20 dólares 1

Entre 21 a 80 dólares 2

Entre 81 a 150 dólares 3

58. ¿Considera que el servicio de 
vacunación es de calidad?

Sí 1

No 2

Se vacunó en Venezuela 3
Más de 150 dólares 4

Sí 1 (Pasar a P63)

No 2 (Pasar a P62) 

57. ¿Por qué no tienen la vacunación 
completa? (MÚLTIPLE)

Estoy aún en proceso de 
trámite con el seguro de 
salud

3

1

4
No tengo seguro de 
salud

No conozco el proceso 2

Me negaron la vacunación

Otro (especifique):

(Pasar a P68) 

61. Las niñas, niños y/o adolescentes 
que viven en su hogar (menores de 18 
años), ¿Están atendiendo a clases?

Sí 1 (Pasar a P65)

No 2 (Pasar a P64) 
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66) (Para todos) ¿Considera que 
existen diferencias en cuando a la 
calidad de educación entre niñas y 
niños?

65. (Para los que tienen menores de 18 
años matriculados en el colegio según 
P61) ¿Los menores de 18 años 
tuvieron algún problema para 
matricularse en el colegio?

C) Embarazo (Población migrante y 
receptores)

67. ¿En casa se encuentra alguna 
mujer embarazada?

Sí 1

No 2

62. ¿Por qué no están atendiendo a 
clases? (MÚLTIPLE)

Otro (especifique):

68. ¿La pareja de la mujer embarazada 
vive en el mismo hogar?

Sí 1

No 2

Sí 1 (Pasar a P70)

No 2 (Pasar a P74) 

69. La mujer embarazada, ¿Recibe 
control pre natal?

Sí 1 (Pasar a P72)

No 2 (Pasar a P74) 

70. La institución de salud donde se 
atiende es…

Privada 1

Pública 2

4
No tiene el espacio para 
poder estudiar

3
No tiene computadora / 
tableta / Smartphone

1
Ya concluyó el colegio / 
escuela

No hay acceso a Internet 2

63. (Para los que tienen menores de 18 
años matriculados en el colegio según 
P61) La institución educativa donde se 
encuentran estudiando los niños, niñas 
y adolescentes en casa es… (ÚNICA)

Privada 1

Estatal / Pública / Fiscal 2

Parroquial 3

Municipal 4

Otro (especifique):

64) (Para los que tienen menores de 18 
años matriculados en el colegio según 
P61) ANTES DE INICIADA LA 
CUARENTENA ¿Cómo calificaría la 
calidad de la educación recibida por 
parte de las instituciones educativas 
en la que están matriculados los 
menores de 18 años?

Muy buena 1

Buena 2

Regular 3

Mala 4

Muy mala 5

Sí 1

No 2

71. ANTES DE INICIADA LA 
CUARENTENA ¿Cómo calificaría la 
calidad de atención del instituto de 
salud donde se atiende la mujer 
embarazada en su hogar?

Muy buena 1

Buena 2

Regular 3

Mala 4

Muy mala 5
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73. En caso de requerir alguna 
atención médica, ¿A dónde suelen ir 
usted y su familia con mayor 
frecuencia? (MÚLTIPLE)

74. Antes de iniciada la cuarentena 
¿Cómo calificaría la calidad de 
atención recibida en la institución de 
salud donde suele ir usted y su familia 
con mayor frecuencia? (ÚNICA)

76. ¿Cuál es la discapacidad o 
enfermedad que padece? (indicar 
quien la padece)

No

77. ¿Las personas con alguna 
discapacidad están registrados? 
(CONADIS, Registro nacional de la 
persona con discapacidad)

Sí 1

No 2

1
No contamos con seguro 
de salud

Privado 2

Médico particular 5

Policlínicos 4

Me auto medico 6

Farmacia / botica 7

No tengo donde ir 8

Otro (especifique):

Muy buena 1

Buena 2

Regular 3

Mala 4

Muy mala 5

79. ¿Qué tipo de discriminación 
considera que han recibido? 
(MÚLTIPLE)

Por nacionalidad 1

De género 2

Orientación sexual 3

Edad 4

Discapacidad 5

Raza 6

Condición socioeconómica 7

Otra (especifique):

Público 3

Otro (especifique):

d) Salud (Población migrante y 

receptores)

72. ¿Con qué tipo de seguro de salud 
integral cuenta usted y su familia? 
(Considerar dependientes) (ÚNICA) 

75. ¿Usted o algún miembro de su 
hogar padece de alguna discapacidad 
o enfermedad crónica? (MÚLTIPLE)

Nadie – Saltar a P80 1

 Yo 2

Pareja 3

Hijo/a (s) 4

3
Posta médica / Centro de 
salud (Públicos)

Hospital / Clínica estatal 1

Hospital / Clínica privada 2

Otro (especifique): 8

Amigos 7

6
Otros familiares (tíos, 
primos)

Mis padres 5

e) Discriminación y xenofobia 

(Población migrante y receptores)

78. ¿Usted y/o miembros de su hogar 
han sufrido alguna vez discriminación?

Sí 1 (Pasar a P81)

No 2 (Pasar a P83) 
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1
En la calle / lugares 
públicos

Centro de trabajo 2

85. ¿Qué institución brindó esa ayuda? 
(MÚLTIPLE)

Transporte público 3

Otros (especifique):

80. ¿En qué lugares considera que 
usted y/o miembros de su hogar han 
sentido discriminación? (MÚLTIPLE)

82. ¿Cómo calificaría la calidad del 
proceso de legalización por parte del 
gobierno?

6
Oficinas de instituciones 
públicas

7Comercios (restaurante, 
tiendas, etc.)

Comunidad / barrio 4

Institución educativa 5

g) Apoyo institucional (Población 

migrante y receptores)

84. ¿Usted y/o miembros de su hogar 
han recibido apoyo de alguna 
institución pública y/o privada?

Sí 1 (Pasar a P88)

No 2 (Pasar a P90) 

87. Durante la pandemia, ¿ha recibido 
apoyo de alguna institución?

Sí 1 (Pasar a P91)

No 2 (Pasar a P92) 

f) Legalización (Población migrante)

81. ¿Qué tan de acuerdo está con cada 
una de las siguientes afirmaciones 
acerca del proceso de legalización de 
personas venezolanas en el país donde 
reside? (MÚLTIPLE)

b. El proceso es costoso 1 2 3

1 2 3

a. El proceso es complicado 1 2 3

D
e 

ac
ue

rd
o

N
eu

tr
o

E
n

 d
es

ac
ue

rd
o

d. El personal de atención no 
tiene un buen trato

1 2 3
e. Existen pocas oficinas de 
atención

1 2 3
f. El proceso es lento/ demora 
mucho tiempo

1 2 3
g. En las oficinas de atención 
existen colas muy largas

1 2 3
h. Las oficinas de atención están 
muy lejos de donde vivo

1 2 3
i. Existe mucha información 
sobre el proceso

83. ¿Cómo calificaría la rapidez del 
proceso de legalización por parte del 
gobierno?

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

1

2

3

4

5

1

P86P85

2

3

4

5

Institución pública 1

Gobierno nacional 2

Gobierno local 3

Iglesia 4

Institución internacional 6

Empresa privada 7

Otra (especifique)

ONG/ Fundaciones 
/Organización de 
sociedad civil

5

86. ¿Qué tipo de apoyo recibieron?

88. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido?

c. Piden mucha documentación 1 2 3
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Alimentación 6

Reunificación familiar 7

Ropa / Vestido 8

Otro (especifique):

94. ¿A través de qué dispositivos se 
suele conectar a internet? MÚLTIPLE

Ninguno – SALTAR a p98 1

Celular 2

Tablet 3

Computadora 4

Otros 5

h) Necesidades (Población migrante 

y receptores)

89. Antes del inicio de la pandemia, 
¿Qué necesidades requería cubrir? 
(Indique las 3 más importantes) 
(MÚLTIPLE)

91. En los últimos 6 meses. ¿Ha 
asistido a actividades culturales, 
recreativas, sociales y/o deportivas?

Sí 1

 No 2

Ayuda médica / salud 1

Trabajo 2

Educación y capacitación 3

Asistencia para 
regularizar su situación 
migratoria y/o estatus 
de refugiado

4

5
Alojamiento / alquiler de 
vivienda

90. Antes de la pandemia, ¿Cuál o 
cuáles de las siguientes áreas públicas 
suelen asistir usted y/o miembros de 
su hogar?

IX. Integración (Población                         
     migrante y receptores)

Parques

Gimnasio

2

2

2

1

NoSíÁreas

1

1

Lozas deportivas / 
Complejos deportivos

21
Juegos recreativos para 
niños y niñas

21
Salón comunal / para 
eventos

92. ¿Cuáles considera que son los 
horarios más adecuados para usted y 
los miembros de su hogar para 
participar en estas actividades?  
(MÚLTIPLE)

Antes de las 8:00 am 1

De 8:00 am – 11:00 am 2

De 11:01 am – 1:00 pm 3

De 1:01 pm – 3:00 pm 4

De 3:01 pm – 6:00 pm 5

De 6:01 pm – 9:00 pm 6

Después de las 9:00 pm 7

93. ¿Qué días de la semana tiene 
tiempo para este tipo de actividades? 
(MÚLTIPLE)

Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Viernes 5

Sábado 6

Domingo 7

95. ¿En qué horarios se suele conectar 
a Internet?  (MÚLTIPLE)

Antes de las 8:00 am 1

De 8:00 am – 11:00 am 2

De 11:01 am – 1:00 pm 3

De 1:01 pm – 3:00 pm 4

De 3:01 pm – 6:00 pm 5

De 6:01 pm – 9:00 pm 6

Después de las 9:00 pm 7

Todo el día 8
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97. En los últimos 12 meses, ¿Cuál de 
los siguientes eventos han ocurrido en 
su hogar? (MÚLTIPLE)

X. Violencia de género (Población  
    migrante y receptores)

103. ¿Cuáles son los motivos por los 
que NO avisó del evento? (Marque los 
3 principales)

96. En su opinión ¿Qué aspectos 
positivos considera que trae la 
migración venezolana al país donde 
vive en la actualidad?

Abuso psicológico 3

Ninguno 6 (Pasar a P107)

Abuso sexual 2

1
Problemas físicos 
(golpes, jalones)

Eventos agresivos en el 
hogar (rompen cosas, 
gritos, etc.)

4

Violencia económica 
(reducción del dinero 
disponible)

5

98. ¿Con qué frecuencia han ocurrido 
estos eventos? (Las opciones se 
extraen en la plataforma de las 
respuestas en P100)

Abuso psicológico 1 2 3

1 2 3

Abuso sexual 1 2 3

1 
ve

z

M
ás

 d
e 

un
a 

ve
z

C
o

n
ti

n
ua

m
en

te

Eventos agresivos en el hogar 
(rompen cosas, gritos, etc.)

1 2 3
Problemas físicos (golpes, 
jalones)

1 2 3
Violencia económica (reducción 
del dinero disponible)

99. ¿En dónde ocurrieron estos 
eventos? (MÚLTIPLE)

Casa 1

Trabajo 2

Colegio 3

Barrio 4

Calle 5

Otro (especifique):

100. ¿Realizó algún aviso por este tipo 
de eventos?

101. ¿En dónde avisó?  (MÚLTIPLE)

Sí 1 (Pasar a P104)

No 2 (Pasar a P106) 

4
Centro de atención a 
mujeres

Comisaría 1

Establecimiento de salud 2

Juzgado/ fiscalía 3

8
Unidad de policía 
comunitaria

Iglesia 5

911 6

Unidad de flagrancia 7

Defensoría pública 9

Línea 100 10

Otro (especifique):

102. ¿Cómo calificaría la calidad de la 
atención en el lugar donde hizo el 
aviso?

Muy buena 1

Buena 2

Regular 3

Mala 4

Muy mala 5

3Miedo a las 
consecuencias

Vergüenza 4

5
Miedo a ser enviado de 
regreso a Venezuela

Falta de tiempo 6

1
No sabía dónde ir / No 
conoce los servicios

2
Percepción de no ser 
atendido
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¡Muchas gracias por su tiempo! 

105. ¿Dónde?

4
Centro de atención a 

mujeres

Comisaría 1

Establecimiento de salud 2

Juzgado/ fiscalía 3

8
Unidad de policía 

comunitaria

Iglesia 5

911 6

Unidad de flagrancia 7

Defensoría pública 9

Línea 100 10

Otro (especifique):

8
Falta de recursos 

económicos

Otro (especifique):

7
No tenía acceso por ser 

venezolano

 104. (PARA TODOS) En caso ocurra un 
caso de violencia en su hogar, ¿Sabe a 

dónde acudir?

Sí 1

No 2
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