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En el marco de la pandemia por el COVID-19, la Dirección de Política Migratoria de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES organizó el primer Coloquio 

Internacional Digital “Gestión Migratoria frente al COVID-19: Retos Asumidos y Mejoras a 

Futuro” que buscó exponer y analizar las experiencias y retos de la gestión migratoria en las 

instituciones de la región en el manejo y control migratorio tomando en consideración las 

restricciones impuestas por el COVID-19 para el desplazamiento de la población migrante y 

de refugiados.

Analizar los desafíos económicos y sociales de la migración en un contexto de emergencia 

sanitaria.

Exponer las experiencias de los operadores migratorios de la región en la gestión 

migratoria frente al COVID-19, tomando en cuenta las experiencias de Colombia, Chile y 

Perú.

Presentar la visión global de la gestión migratoria frente al COVID-19 desde diversos 

oganismos internacionales.

Comentar sobre las lecciones aprendidas en materia migratoria a raíz de la pandemia y 

exponer las propuestas de políticas públicas.

El Coloquio Internacional Digital “Gestión Migratoria frente al COVID-19: Retos Asumidos y 

Mejoras a Futuro” se desarrolló el jueves 3 de diciembre de 2020 a través de la plataforma 

Webex y fue difundido por Facebook Live en la página Facebook de MIGRACIONES. Este 

evento contó con la participación de más de 200 asistentes por la plataforma Webex, entre los 

cuales estuvieron representadas diversas ONG’s, organismos internacionales, ministerios, 

municipalidades, empresas, universidades, servidores y funcionarios del Estado, 

investigadores, así como público en general.

La metodología del Coloquio constó de tres paneles temáticos. Cada panel contó con un grupo 

desafíos económicos, sociales y políticos de la migración en el país. El segundo panel trato 

sobre   la gestión migratoria frente al COVID-19, las acciones y desafíos. Finalmente, el tercer 

panel trató sobre la visión global de los organismos internacionales frente al COVID-19.

Introducción



En quinto lugar, se generó una prórroga de turismo que costaba solo un dólar, un pago que 

en la práctica es casi simbólico y se eliminaron todas las multas para facilitar la salida del 

país de las personas. Adicionalmente, se ha trabajado con los consulados para los vuelos 

humanitarios.

Al día de hoy (3 de diciembre de 2020) el Congreso aprobó la Ley de Migración y Extranjería, 

la cual crea el Servicio Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo los 

procedimientos que este cuerpo legal implementará tras ocho años de discusión 

parlamentaria. Finalmente, como resultado de lo que ha pasado a raíz del COVID-19 se ha 

generado un cambio de mentalidad y la democratización de los canales digitales

El Doctor Manuel Ángel Clausen inició su ponencia señalando la existencia de una integración 

de bajo nivel en la migración venezolana con respecto al mercado laboral, así como su relación 

con los bienes públicos en el país. Para el año 2016 este era un problema casi inexistente, 

pero este panorama ha cambiado drásticamente conforme la migración masiva y humanitaria 

de los ciudadanos venezolanos hacia el Perú, la cual ha sido cada vez mayor. Además de ello, 

hay que considerar que la mayoría de inmigrantes que han venido en los últimos años están de 

forma irregular en el país. 

Esto se da ante una situación laboral precaria en el Perú: aproximadamente el 70% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) es informal1, sostiene el panelista. Los inmigrantes 

IMAGEN:  GALERÍA DE FOTOS DE L A SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

PANEL 1:
DESAFÍOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA 
MIGRACIÓN EN EL PAÍS

Dr. Manuel Ángel Clausen Olivares

1. De ese 70% se podría bajar la informalidad al 50% con políticas de corto plazo, pero el 50% restante depende del desarrollo de mejores condiciones 

laborales, sostuvo el Doctor Clausen.



En quinto lugar, se generó una prórroga de turismo que costaba solo un dólar, un pago que 

en la práctica es casi simbólico y se eliminaron todas las multas para facilitar la salida del 

país de las personas. Adicionalmente, se ha trabajado con los consulados para los vuelos 

Al día de hoy (3 de diciembre de 2020) el Congreso aprobó la Ley de Migración y Extranjería, 

la cual crea el Servicio Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo los 

procedimientos que este cuerpo legal implementará tras ocho años de discusión 

parlamentaria. Finalmente, como resultado de lo que ha pasado a raíz del COVID-19 se ha 

generado un cambio de mentalidad y la democratización de los canales digitales6.

se han incorporado en el mercado laboral peruano, pero no en las mejores condiciones; casi el 

90% de población dependiente inmigrante es informal (cifra pre-pandemia).

En ese sentido, el mercado laboral peruano, que es el principal vehículo de inserción y de 

integración de la migración, así como con el resto de la población, es un mercado que tiene 

severas restricciones para fomentar la integración de la población migrante en el país. En los 

últimos años hubo una alta tasa de migración en el Perú, y la única manera como se puede 

integrar esta población es por un lado a través de programas sociales que puedan fomentar el 

consumo de bienes de educación y de salud y, por otro lado, políticas o iniciativas que pudieran 

fomentar su integración laboral.

Respecto a la inserción laboral de los migrantes, antes de la pandemia no era considerado 

como un   problema público mayor; sin embargo, con la pandemia ha ocasionado una gran 

pérdida del empleo a nivel general.  El shock económico ha afectado a los migrantes en mayor 

proporción que a los ciudadanos locales.  Además de ello, antes de la pandemia la inserción de   

los migrantes iba de la mano con la mejora de la economía. Sin embargo, ahora con la pandemia 

y crisis económica, se   complejiza el   escenario para los migrantes en el país. La pandemia ha 

ocasionado una pérdida del empleo a niveles nunca antes vistos. De esa manera, se ha pasado 

de un problema público donde esencialmente la restricción para poder facilitar la integración 

de la población migrante a través del mercado laboral estaba en el crecimiento de la economía; 

a una situación en donde esta inserción se complica por el solo hecho de haber tomado 

comprimido tanto la economía que están afectando especialmente a los migrantes, quienes 

son el eslabón más débil de la cadena.

integración laboral del migrante en el país, ya que no hay políticas para la inserción de la 

población migrante en el mercado laboral formal. Salvo por algunos esfuerzos particulares 

que vienen desde la Superintendencia Nacional de Migraciones o del Ministerio de Relaciones 
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Lic. en Economía María Antonia Masana García
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Inicia su ponencia indicando que hay cuatro vertientes de la migración venezolana en el Perú: 

la salud, la regularización migratoria, la educación y la inserción laboral; la cual va de la mano 

con las acciones internacionales.

A continuación, se detallan:

a) Acciones internacionales

Antes del COVID-19, se dan acciones internacionales para enfrentar la migración venezolana 

con los países vecinos de manera amigable. Para ello, se convoca en el 2018 a la Reunión del 

Grupo de Lima2.

b) Salud

El gasto público en salud es casi inexistente y la cantidad de enfermedades que pudieran 

transportar los migrantes venezolanos a su ingreso al país es elevada. Cabe resaltar que 

cuando dichos migrantes llegan al país, el estado les hace un triaje para ver su estado de salud. 

Los venezolanos no solo enfrentan la pandemia, sino también las enfermedades que han traído 

consigo y problemas emocionales. Ante ello, el Ministerio de Salud ha creado líneas de 

atención emocional.

A partir del 2020 se posibilitó que los venezolanos pudieran registrarse para ser atendidos en 

centros de salud. Además, el MINSA ha creado una unidad funcional para atender los temas de 

los migrantes. A la fecha3 han fallecido 39 venezolanos por COVID-19 y 01 médico 

venezolano.

Es importante resaltar que los migrantes tienen una alta vulnerabilidad por la saturación de 

los servicios de salud, así como condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios de 

saneamiento básico.

2. El Grupo de Lima es una instancia multilateral que se forma a partir de la Declaración de Lima 08/AGOS- TO/2017). Sus países miembros son: Argentina, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Haití, Santa Lucía y Bolivia.

3. 03 de diciembre de 2020.
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c) Regularización migratoria

La Superintendencia Nacional de Migraciones está a cargo de regularizar la situación de los 

migrantes venezolanos. Para ello, se ha dado el Decreto Supremo N° 010-2020-IN que 

aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación 

migratoria de extranjeros y extranjeras dentro del país.

d) Educación

Se han venido dando campañas educacionales y alertas tempranas de estudiantes que dejan 

los colegios. Además, se articula con padres y profesores para que los niños tengan una 

cobertura completa. Se han desarrollado por parte del estado programas como “Datea tu 

Cole” y “Lima Aprende” para monitorear la cobertura del servicio educativo.

e) Inserción laboral

Los trabajadores venezolanos se concentran casi en su totalidad en Lima. Se han tomado 

acciones para poner una serie de inspectores para que puedan vigilar el trabajo que tienen los 

venezolanos, ya que muchos venían siendo maltratados laboralmente, se les pagaba menos y 

los hacían trabajar más tiempo del regular, entre otras cosas.

Algunas acciones oportunas tomadas desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del  Empleo 

fueron  programas como  “Aprende  a emprender”, donde se les enseña a generar una empresa 

efecto multiplicador cuando tienen un trabajo; y el “ Programa 1+1”, que es un proyecto que se 

tiene con  la Organización Internacional del  Trabajo  y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo para poder generar una empresa de un peruano con un venezolano.
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Dr. José Koechlin Costa

Inicia su ponencia sobre migración, criminalidad y prensa señalando las características 

generales de la población penitenciaria venezolana. El Dr. Koechlin sostiene que 

generalmente son personas jóvenes de hasta 29 años que han incurrido en algún tipo de 

delito. Y son en su mayoría hombres. Asimismo, señala que estos criminales están asumiendo 

el modus operandi de otras bandas latinoamericanas como el caso de las maras salvatruchas.

por lo general tienen formación profesional; sin embargo, a partir de la quinta ola de migrantes 

secundaria completa.

Cabe resaltar que el número de ciudadanos venezolanos que están presos en las cárceles 

peruanas asciende a 840 personas. Esto incluye solamente a aquellos que han sido detenidos 

y que están siendo procesados. Sin embargo, no incluye a aquellos que están citados o 

aquellos que no han sido denunciados. Según el tipo de delito que cometen, el principal delito 

es contra el patrimonio, a estos le siguen: contra la salud pública (drogas), contra la vida, 

contra el cuerpo y la salud.

Se ha entrevistado a un funcionario de la Policía Nacional del Perú sobre las características de 

los crímenes cometidos por ciudadanos venezolanos y señala que; en muchos casos, estarían 

copiando el modus operandi de algunas organizaciones criminales sudamericanas como es el 

caracterizan por estructuras jerárquicas con fuertes despliegues de violencia.

Según el estudio que viene desarrollando el Dr. Koechlin sobre cómo la prensa presenta los 

delitos realizados por extranjeros venezolanos; se ha podido registrar que los hechos 

delictivos cubiertos por la prensa estuvieron en agenda como mínimo un día en cada caso y 

como máximo de trece a dieciocho días4

de los presuntos criminales venezolanos fueron principalmente: sangrientos, salvajes, 

sádicos, despiadados, peligrosos, crueles, dispuestos a todos y violentos.

4. Estudio con noticias del 2018 al 2020. Se seleccionaron 10 hechos noticiosos referidos a migración y criminalidad, tanto en prensa escrita como 

televisiva.



A modo de conclusión se señaló, que la magnitud de la delincuencia venezolana es pequeña y 

causalidad entre migración venezolana y delincuencia.

Para cerrar la ponencia se presentaron los siguientes desafíos:

La necesidad de documentar a los migrantes.

Establecer convenios de “capacitación para el trabajo”.

Establecer fondos (rotatorios/capital semilla para emprendimientos) con fondos de 

cooperación internacional.

Trabajar con los gobiernos locales para acoger/integrar a la comunidad venezolana.
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IMAGEN:  AFP

PANEL 2:
GESTIÓN MIGRATORIA FRENTE AL COVID-19. ACCIONES 
Y DESAFÍOS

Dr. Juan Francisco Espinosa Palacios

Inició su ponencia indicando que, por la pandemia, Colombia restringió el ingreso de personas 

de un número particular de países y luego cerró sus fronteras. Esto generó un desafío para los 

colombianos que se quedaron fuera del país por diversas razones y para los extranjeros que se 

quedaron en Colombia. Ante esta situación se coordinaron vuelos humanitarios. En la 

actualidad se ha venido dando la reapertura gradual de las fronteras aéreas con algunas 

restricciones.

Es importante ante esta situación armar mecanismos para el tránsito de nacionales y vecinos. 

Por ejemplo, con Ecuador se coordinó un corredor humanitario (para los que querían volver a 

su país). Este corredor humanitario ha permitido entre marzo y noviembre de 2020 movilizar 

o ingresar al país 2 843 personas por tres puntos, pero principalmente por Rumichaca, entre 



sostuvo que es fundamental que haya un diálogo con otros países para que la reapertura de 

fronteras sea de manera coordinada y con unos protocolos acordados entre los diferentes 

países.

En Colombia se han usado herramientas tecnológicas como el uso de un APP para procesos 

migratorios, agilizando los procesos migratorios y reduciendo los tiempos de atención en los 

puestos de control migratorio. Este ha sido el caso de Check-Mig, el cual es una aplicación que 

los procesos migratorios. Ello se debe hacer con una anticipación de máximo 24 horas. Ello 

permite que la atención a los pasajeros sea entre 30 y 35 segundos.

Este tipo de iniciativas permite una mejor operación logística y ayuda a evitar las colas. Ello 

tecnología que agilice la operación aeroportuaria.

Además de ello, se han dado conversaciones con diversas misiones diplomáticas respecto a las 

situaciones migratorias de los diferentes países. Por ejemplo, se están trabajando dos 

mecanismos migratorios clave. El primero, el Mecanismo 2+3 en Materia de Seguridad y 

Defensa, tiene un grupo ad-hoc para las migraciones que funciona de manera permanente. El 

segundo es la Mesa Migratoria en el marco de PROSUR, donde se han sostenido 

conversaciones con las misiones diplomáticas acreditadas en el país sobre situaciones 

En la actualidad Colombia alberga 1 715 000 venezolanos en su territorio, de los cuales 769 

000 son regulares y 946 000 irregulares; es decir, la mayor parte es irregular. Estos números 

han disminuido en tiempos de pandemia. En febrero hubo un pico máximo de 1 825 000 y 

ahora ha disminuido a 1 715 000. Para estos momentos de la pandemia ya se está recibiendo 

presión de reingreso a Colombia pese al cierre de fronteras a través de pasos informales. Sin 

embargo, se ha generado un mecanismo que permite a los venezolanos pasar hacia Venezuela, 

lo cual ha permitido 128 120 retornos voluntarios. Además, se coordinó un mecanismo de 

coordinación con autoridades municipales y departamentales a nivel nacional.

población migrante con atención al tema del COVID-19, a la par del cumplimiento del 

aislamiento en el país.
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Dr. Alvaro Bellolio

Inició su ponencia señalando que Chile no ha sido un gran receptor de migrantes, pero que ello 

cambió cerca de los años 2015-2016. Para el año 2014 había cerca de 400 000 extranjeros en 

la migración se ha dado en diferentes países de Latinoamérica, lo que muestra que hay una 

gran cantidad de extranjeros buscando regularizar su situación, buscando servicios básicos y 

una respuesta para poder desarrollar sus proyectos de vida.

Ante ello, el COVID-19 ha presentado un desafío relevante porque tener tal nivel de 

aglomeración no era aceptable en la perspectiva sanitaria y tampoco en la perspectiva de 

dignidad del migrante. Frente a esta situación, Chile ha tomado las siguientes medidas:

En primer lugar, se priorizó la atención digital y no presencial. En ese sentido, se tomaron 

las siguientes acciones: se buscó que el 100% de los trámites de extranjería y migración 

sean digitales. Se buscó que los estampados sean electrónicos (ahora hay n código QR). 

También se buscó que el cálculo de multas pueda ser online5. Asimismo, se implementó un 

sistema que permita la interoperabilidad con la Policía de Investigaciones y Registro Civil.

En segundo lugar, se dio una transformación digital para que se pudiera hacer en línea el 

cálculo de las multas de los extranjeros que entraban en situación irregular por haberse 

vencido el tiempo de permanencia. Esta transformación digital también con- templó la 

lógica de disminuir los documentos que se les pide a los extranjeros a través de la 

interoperabilidad.

En tercer lugar, se extendió la vigencia de la cédula de identidad. Tener información 

vigente durante la pandemia es vital.

En cuarto lugar, se crearon canales de atención digitales a través del portal de autoayuda, 

ya que el call center y las respuestas presenciales no daban abasto para las 17 000 

consultas diarias que se recibían. Esto ha permitido que se genere una base de 

conocimiento donde cada vez que hacen preguntas se van generando nuevas respuestas 

con bots que responden automáticamente.

5. Anteriormente un extranjero hacía una cola de 9 horas para que se le diga cuanto debía, luego ir al banco a pagar y luego volver a enseñar que ya había 

realizado el pago.
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En quinto lugar, se generó una prórroga de turismo que costaba solo un dólar, un pago que 

en la práctica es casi simbólico y se eliminaron todas las multas para facilitar la salida del 

país de las personas. Adicionalmente, se ha trabajado con los consulados para los vuelos 

humanitarios.

Al día de hoy (3 de diciembre de 2020) el Congreso aprobó la Ley de Migración y Extranjería, 

la cual crea el Servicio Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo los 

procedimientos que este cuerpo legal implementará tras ocho años de discusión 

parlamentaria. Finalmente, como resultado de lo que ha pasado a raíz del COVID-19 se ha 

generado un cambio de mentalidad y la democratización de los canales digitales6.

Dra. Frieda Roxana Del Águila Tuesta

Inició su ponencia señalando la continuidad del servicio de la Superintendencia Nacional de 

migraciones a pesar de la pandemia y la dotación de los medios de protección en bioseguridad 

a los trabajadores de MIGRACIONES. En ese sentido, no ha parado en ningún momento la 

atención a la población vulnerable para poderles otorgar su documentación, sostuvo. Los 

puestos de control han seguido danto atención las 24 horas y se ha continuado atendiendo los 

casos de las personas varadas (40 000 aprox.) con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por la coyuntura, MIGRACIONES suspendió plazos y sanciones por exceso de permanencia de 

migrantes u otras sanciones aplicadas por ley. Además, la población vulnerable migrante 

continuó siendo atendida y se les concedió un carnet virtual, más una constancia de extensión 

de plazos del carnet de extranjería.

políticas públicas adecuadas, sostuvo la Dra. Del Águila. Además, se desarrolló una 

declaración jurada de salud a través de sistema informáticos y se eliminaron los sellos en 

pasaportes. Asimismo, se implementó el pre registro de control migratorio para reducir el 

contagio por intercambio de documentos. Esto se ha dado a la par de la adaptación de 

6. Para revisar la transformación digital, revisar: www.extranjeria.cl
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Es importante mencionar que MIGRACIONES hizo una priorización de gastos  y se ha logrado 

un ahorro al estado de $200 millones; además, se ha pasado de atender de ocho mil 

extranjeros a medio millón. Respecto a la gestión tecnológica, se han logrado digitalizar más 

de 54 servicios y se atiende ininterrumpidamente las 24 horas del día. MIGRACIONES se ha 

consolidado como una “fábrica de software”, desarrollando declaraciones juradas virtuales, 

Carnets de Extranjería virtuales, pre control migratorio, control contactless, entre otros.

Además de ello, durante la pandemia se ha constituido la Mesa de Partes Virtual, la cual 

ordenar, seleccionar y estandarizar aquellas solicitudes y atenderlas desde cualquier parte 

donde se encuentren los funcionarios. Junto con ello, cabe resaltar que el sistema de gestión 

MIGRACIONES ha logrado concretar más de 300 convenios con gobiernos regionales, locales 

y entidades privadas. A la par, ha continuado con el apoyo a los migrantes vulnerables junto 

con el apoyo a organismos internacionales.

Como desafío, se destaca que en el Perú hay alrededor de 700 000 extranjeros invisibles. 

Algunos de los extranjeros que llegaron al Perú se quedaron y perdieron las calidades 

migratorias y se convirtieron en personas que están en situación migratoria irregular. Muchos 

de ellos son solicitantes de refugio. Se espera poder atender a los solicitantes de refugio 

brindándoles la calidad migratoria humanitaria a través del Carnet de Extranjería a 450 000 

personas aproximadamente.

Finalmente, es también un desafío el otorgamiento del Carnet de Extranjería Especial a todos 

aquellos quienes obtuvieron el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Cabe resaltar que 

este permiso ha servido para poder documentar a casi medio millón de ciudadanos y hoy se 

tiene el Decreto Supremo de Regularización, que permitirá ayudar a esta población.

7. Cabe destacar que solo el 20% del presupuesto de MIGRACIONES parte del presupuesto ordinario. El 80% restante proviene de tasas. A pesar de la 

coyuntura y la drástica reducción de ingresos, MIGRACIONES ha logrado responder al desafío generado a raíz del COVID-19.
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PANEL 3:
VISIÓN GLOBAL DE LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES FRENTE AL COVID-19

Dr. Felipe Muñoz

Inició su ponencia resaltando que los esfuerzos que se han hecho la región de América Latina, 

en particular los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador referido a los permisos temporales 

de permanencia son loables y positivos, así como la transformación digital de Chile.

Los países de la región han tenido que enfrentar procesos migratorios masivos. Por ejemplo, 

en cuatro años Chile ha llegado a tener el 8% de su población conformada por migrantes; 

Colombia tenía hace cinco años 140 mil extranjeros y hoy tiene casi 2 millones de 

venezolanos; Lima (Perú) tiene ahora entre 700 mil y 800 mil venezolanos, lo cual es una 

población más grande que la quinta ciudad de Venezuela.

migratorio en las ciudades quede integrado a sus planes de desarrollo (a nivel local). La 



tienen las entidades de migraciones o los departamentos de estadística de los países y se 

necesita hacer un acuerdo con los alcaldes para que esa información también se pueda tener 

a nivel subnacional.

La segunda es de “Competencias”. Esto implica aclarar quién entre al gobierno nacional y el 

gobierno local tiene la responsabilidad de ese proceso y cómo se hace. Por eso, los llamados 

de las mesas migratorias como las que tienen en Perú son positivos desde el punto de vista 

institucional y desde el BID se está apoyando para que haya presencia también de autoridades 

locales.

La tercera está referida al “Corto plazo”, contra el largo plazo. Los alcaldes tienen que 

enfrentar las crisis momentáneas de atención humanitaria, pero hay que ayudar a que quede 

esto en los planes de largo plazo. En Colombia, por ejemplo, se logró generar más de 30 planes 

de desarrollo local con ayuda de los cooperantes internacionales. Además, está la referencia 

al crecimiento urbano ordenado e incluyente para ayudar a que los migrantes no queden 

doblemente victimizados.

migrantes, ya que la mayoría de ellos trabajaba en servicios. En ese sentido, desde el BID se 

creó una iniciativa con recursos no reembolsables que se le da a los países en los proyectos 

que integren a los migrantes (Perú ha sido elegido entre dichos países).

Con ello se busca brindar toda la cooperación del banco de conocimiento que maneja y se han 

contratado expertos para realizar quince estudios que muestran que la criminalidad no 

aumenta con los migrantes y que los sueldos no bajan por la migración.

El BID seguirá ayudando a los países, además de poner en conocimiento las buenas prácticas 
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Dr. Andrew Selee
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Inició su ponencia mencionando que la migración no es una problemática a resolver, sino que 

ámbito económico, laboral, cultural, social, etc.

Ante la coyuntura del COVID-19, comenzaron a llegar migrantes a los países 

latinoamericanos, al mismo tiempo los nacionales que vivían fuera comenzaron a regresar a 

sus países, además de los extranjeros que por propia decisión eligieron algún país 

latinoamericano para vivir. En este contexto, la migración forzada no se vio como un activo, ya 

que fue mucha la gente que se concentró en los países al mismo tiempo.

Frente a una situación como esta que no fue esperada y mucho más masiva de lo que se podría 

haber pensado en su momento, los países en general han reaccionado muy creativamente. Ese 

ha sido el caso del Permiso Temporal de Permanencia en el Perú, por ejemplo, el cual fue una 

forma de legalizar a la gente de forma masi- va sin preguntarle a cada uno de los migrantes 

venezolanos por qué habían salido de Venezuela, si eran refugiados, entre otras cosas.

A futuro, hay una tarea para terminar los procesos de legalización y es más fácil hacerlo en 

permite atender un poco mejor a los migrantes venezolanos que ya están en los países de 

destino. Como ha señalado Felipe Muñoz, se debería “no pensar solamente en políticas 

públicas para los migrantes, sino cómo integrar a los migrantes en la política pública”.

Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros 

agentes juegan un papel fundamental de velar por los primeros derechos y necesidades 

primarias cuando llegan los migrantes. Pero después de esta atención primaria, se debe 

pensar en cómo incluirlos en las políticas del país. Ello incluye las políticas educativas, las 

políticas de salud, las políticas de vivienda, las políticas urbanas, etc. En ese sentido, se debe 



Dr. Jorge Baca Vaughan

Inició su ponencia indicando que se requiere de una voluntad de cooperación no solo de las 

autoridades de Relaciones Exteriores o del Sector Interior de los países, sino también de las 

que se conoce como la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. En esa Mesa 

de Trabajo las autoridades se reúnen para abordar diversos temas y también los retos por el 

COVID-19.

Esto se complementa con el grupo de trabajo para refugiados e inmigrantes en donde la OIM 

y ACNUR lideran el proceso para coordinar la asistencia humanitaria de forma tal que los 

recursos que se reciben de los países donantes puedan ser utilizado de la manera más rápida 

Cabe resalta que, si antes se daba una situación de alta vulnerabilidad para los migrantes 

debido a que la mayoría se encontraba laborando en el sector informal, con el impacto del 

COVID-19 y la crisis económica del país esta situación se ha agravado. Por ello, desde la OIM 

se están desarrollando tres pilares fundamentales del trabajo desde el Capítulo de Lima, 

presidido (pro tempore) actualmente por el Perú.

Para el Capítulo de Lima, tanto para la OIM como para las Naciones Unidas, se cuenta con 3 

pilares: la asistencia humanitaria, la regularización (o documentación) y la integración. Es 

importante reconocer que los migrantes que llegan de Venezuela (antes país de acogida) han 

que se encuentran capacitadas o semi capacitadas (muchos de ellos con profesiones que ahora 

venden dulces). La mayoría son personas de bien y emprendedoras que salieron para enviar 

dinero a sus familiares.

Los organismos internacionales (como la OIM, ACNUR, etc.) deben enfrentar los retos que 

surgen emergencias como esta. En la actualidad hay más de 75 mil Carnets de Extranjería para 

la calidad migratoria especial de residente. El reto es llegar a 450 mil Carnets de Extranjería. 

ACNUR y la OIM, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades han 

asumido el compromiso.
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Dr. Federico Agusti

Inició su ponencia indicando que de los cinco millones y medio de venezolanos que han salido 

hay más de dos millones y medio que han recibido una respuesta desde el ámbito migratorio, 

así mismo hay más de 800 mil personas que han recibido una respuesta de los sistemas de 

asilo. Ello muestra que hay cerca de un 65% de migrantes venezolanos que han recibido una 

respuesta institucional válida y positiva.

Para poner las cosas en contexto, lo que se ha visto en términos de movilidad y sobre todo en 

términos de movilidad forzada en estos últimos 10 años se ha cuadruplicado en número en 

América Latina. Ver las cifras nos permite entender el desafío enorme que implica para las 

mixtos. En 3 años pasamos a tener 1.6 millones de solicitudes de asilo o de refugio 

crisis migratoria por la situación de Venezuela.

extranjeros, sino que reciben extranjeros que tienen necesidades de protección y por lo tanto 

implica responsabilidades diferenciadas que los Estados no están acostumbrados. Esto 

supone un desafío para muchos países, pues no habían desarrollado completamente políticas 

de asilo que implican, entre otras cosas, el deber de recibir a esas personas y buscar 

mecanismos para darles protección.

preparada. En el caso del Perú, éste era básicamente un país de emigrantes. Por la pandemia, 

de golpe y en poco tiempo se ha pasado de una mirada de los nacionales en el exterior a ver 

políticas de documentación y regularización de migrantes en el país. Cabe mencionar que al 

2019, el Perú era el segundo país del mundo en recibir la mayor cantidad de solicitudes de 

refugio.
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La pandemia ha hecho que el Perú dé respuesta en corto tiempo a las solicitudes de asilo, lo 

que en otros tiempos se hubiera hecho en 12 años. Además, la pandemia ha tenido efectos 

económicos muy severos, afectando el PBI en aproximadamente un 12%. Esto pone en un 

riesgo mayor a los migrantes venezolanos, ya que prácticamente el 90% de ellos trabajaba en 

el comercio informal (el cual ha sido fuertemente golpeado por la pandemia) y ahora tienen 

riesgo de ser desalojados, riesgos de salud, entre otros. Ante ello, solo como ACNUR se ha 

distribuido $2.5 millones de dólares entre la población vulnerable venezolana a través de 

canalización bancaria digital, apoyado en ferias virtuales, ecommerce, etc.

Es importante mencionar que las diversas plataformas migratorias se deben adaptar a la 

realidad. Muchas de ellas no contemplan el que se pueda indicar que los migrantes tienen el 

Permiso Temporal de Permanencia (PTP), sino que solo incluyen el Carnet de Extranjería o no 

consideran solicitudes de refugio. Con la adecuada adaptación ante la nueva realidad se 

pueden acceder a más servicios.

Como lecciones aprendidas, se señaló la necesidad de adaptarnos a las circunstancias para 

poder llegar a más personas, especialmente a través del mundo digital. La pandemia genera 

distancia, xenofobia y discriminación; pero la tecnología nos puede acercar. En esa línea, si las 

personas se adaptan, las instituciones también. Finalmente, la pandemia no detiene las 

necesidades de las personas ni las discrimina, pero afecta de forma diferenciada a la población 

refugiada.
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CONCLUSIONES
DEL EVENTO Y PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Dr. Gorky Gonzales Mantilla

En el futuro se podrá decir que el siglo XXI comenzó con la pandemia. En el caso de Sudamérica 

y Perú, la migración venezolana ha sido un ícono en su historia. Por ello, se abre paso la 

relevancia de la labor de MIGRACIONES para hacer frente a escenario de precariedad 

institucional atravesado por crisis por la pandemia y crisis de un modelo económico y político.

El contexto de la migración de las últimas décadas se ha producido en un país que tenía un 

problema crónico de informalidad y que probablemente ha sido además una de las razones por 

las cuales la migración ha podido penetrar y ha podido insertarse en el contexto de esta crisis 

y a través de la propia informalidad.

 



Históricamente, la migración ha sido de sur a norte. Sin embargo, en la actualidad se está 

dando sur-sur, lo cual plantea un escenario diferente. Es importante recordar que la migración 

no es un fenómeno reciente, sino que es un proceso imparable que determina el sentido de 

nuestras comunidades. Esto debe servir para repensar cómo debe ser el trato de las 

migraciones en los países del norte y debe servir para repensar el comportamiento que 

deberían asumir los organismos internacionales en la responsabilidad y reciprocidad frente a 

este fenómeno.

Dr. Juan Jiménez Mayor

Hay que considerar que estamos ante un problema humanitario, en lo que respecta a la 

migración venezolana a los países de la región. Esto parte de reconocer que existe una crisis 

humanitaria en Venezuela, lo cual dispara una enorme movilidad humana de los venezolanos 

por la situación política en su país. Antes de la pandemia la situación para los venezolanos y los 

países de la región era complicada, pero ahora la situación es peor.

En el caso del Perú, la pandemia ha hecho que el país entre en una crisis económica y también 

política. Además de ello, existen brechas por cubrir en temas de salud pública. Un aspecto que 

se debe mejorar en el país es el conocimiento del derecho migratorio y el refugio por parte de 

los funcionarios públicos peruanos.

Es importante reconocer el   papel   que   vienen   cumpliendo   las   redes   de   migrantes   en el 

país que, entre otras cosas, ayudan a sus compatriotas en insertarse mejor a la economía. 

Junto con ello, es necesario desarrollar mejores servicios y atención a las personas, reconocer 

que la migración implica vulnerabilidad solo por el hecho de ser migrante y dar especial 

atención a la mujer migrante.
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