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Disclaimer: Este informe no busca hacer una crítica de las decisiones independientes de cada Estado ni de las 

decisiones coordinadas a nivel regional para el control y prevención del SARS-CoV-2 (el nuevo coronavirus que 

causa la enfermedad infecciosa covid-19). Por el contrario, busca evaluar el impacto que tienen estas medidas 

sobre personas venezolanas. 

La acelerada expansión del SARS-CoV-2 (el nuevo coronavirus que causa la enfermedad infecciosa 

covid-19) presenta un fuerte desafío de salud a nivel mundial que ha llevado a múltiples países a 

tomar medidas de control y prevención excepcionales, y lo cual, a su vez, tiene y tendrá 

repercusiones no solo en la salud de las personas, sino también en la economía global y en la 

capacidad de cada individuo de acceder a servicios básicos y de sustentarse económicamente.
 
En América Latina se están tomando medidas de control a nivel regional que han implicado desde el 

cierre de fronteras hasta el aislamiento social obligatorio. 

Todo esto ocurre en un contexto donde las instituciones estatales a nivel regional se encuentran de 

por sí enfrentando otros importantes desafíos para poder proveer de servicios básicos a sus 

poblaciones más vulnerables, así como diseñar un paquete de medidas económicas para aquella 

población cuyo sustento económico depende del trabajo diario. Uno de estos desafíos es, por 

ejemplo, el enfrentar el fenómeno migratorio más grande en la historia de América Latina: la 

migración de más de cinco millones de personas venezolanas1..

Este fenómeno migratorio en sí no ha ocurrido ni ocurre de la nada, sino que es producto de una 

crisis económica, social y política en Venezuela, donde una de las principales causas de migración ha 

sido la decadencia de los servicios de salud estatales y la dificultad de acceder a medicinas2. En un 

país que enfrenta una clara crisis en el sector salud y donde se requieren 101.7 salarios mínimos para 

comprar la canasta básica alimenticia3, el impacto del SARS-CoV-2 y las medidas de control y 

prevención que se toman pueden ser críticos. 

A esto debemos sumarle que la frontera entre Colombia y Venezuela, principal canal de migración, 

se ha cerrado como medida preventiva4 , hecho que, por ende, impide la migración regular de un país 

al otro. El caso de las personas venezolanas que se encuentran actualmente en Perú (alrededor de un 

millón) y Colombia (alrededor 1.8 millones)5  también es preocupante. Una gran parte de la población 

venezolana en Perú, por ejemplo, vive en condiciones precarias: al no encontrarse empleada en el 

sector formal6, se encuentra con dificultades para acceder a servicios de salud públicos7 , sus ingresos 

dependen del trabajo independiente de cada día y sus condiciones de vivienda están sujetas en su 

mayoría a alquileres informales8. Más aún, existe una importante porción de la población venezolana 

1  Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: https://r4v.info/es/situations/platform
2  Human Rights Council (2019). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human rights in the Bolivarian 
Republic of Venezuela.
3  OCHA (2020). Venezuela – Estatus del Cluster: Seguridad Alimentaria y Medios de Vida. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020:                                                                                                                                                                     
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/card/54fQSNcrJO/
4  BBC (2020). Coronavirus Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina. Publicación el 17 de marzo de 2020: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
5  Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: https://r4v.info/es/situations/platform
6  BBVA Research (2019). Inmigración venezolana a Perú; características e impactos macroeconómicos.  BBVA Research.
7  Castro, M. (2020). ¿Qué medidas se han implementado para la inclusión de personas migrantes venezolanas en Perú? Prácticas y desafíos. Equilibrium 
CenDE.
8  ENPOVE (2018). Condiciones de Vida de Población Venezolana que Reside en Perú. INEI. 11
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1  Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: https://r4v.info/es/situations/platform
2  Human Rights Council (2019). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human rights in the Bolivarian 
Republic of Venezuela.
3  OCHA (2020). Venezuela – Estatus del Cluster: Seguridad Alimentaria y Medios de Vida. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020:                                                                                                                                                                     
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4  BBC (2020). Coronavirus Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina. Publicación el 17 de marzo de 2020: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
5  Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: https://r4v.info/es/situations/platform
6  BBVA Research (2019). Inmigración venezolana a Perú; características e impactos macroeconómicos.  BBVA Research.
7  Castro, M. (2020). ¿Qué medidas se han implementado para la inclusión de personas migrantes venezolanas en Perú? Prácticas y desafíos. Equilibrium 
CenDE.
8  ENPOVE (2018). Condiciones de Vida de Población Venezolana que Reside en Perú. INEI. 11 22

inmigrante en ambos países que se encuentra de manera irregular9, por lo que su mapeo frente a 

políticas gubernamentales que busquen disminuir el impacto negativo sobre poblaciones 

vulnerables puede ser extremadamente complejo. 

En este sentido, este informe buscará analizar el efecto de las medidas de prevención y control que 

están tomando los países de la región (principalmente Colombia y Perú) para hacer frente  a la 

inminente expansión del SARS-CoV-2 sobre la población venezolana inmigrante. De igual manera, 

se buscará considerar los desafíos que presentan estas medidas y las tomadas por el Gobierno de 

Nicolás Maduro en Venezuela sobre los venezolanos que allá se encuentran. 
   

9  Voa Noticias (2020). Más de la mitad de venezolanos en Colombia permanecen de manera irregular. Publicado el 25 de febrero de 2020:  
https://www.voanoticias.com/a/mas-mitad-venezolanos--colombia-manera-irregular/5303683.html



Colombia, Perú y Venezuela han tomado una importante serie de medidas de control y prevención 

que repercuten tanto en el tránsito libre entre y dentro de los países, como en las actividades 

económicas, para hacer frente al SARS-CoV-2.

Medidas adoptadas por el Gobierno colombiano

El Gobierno colombiano decretó Estado de Emergencia nacional el pasado martes 17 de marzo, así 

como el cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales, y restricciones de entrada al país para 

extranjeros hasta el 3010 de mayo. Estas medidas, como en todos los casos, están sujetas a 

extensiones de plazo y a la inclusión de más de ellas. De igual manera, el Presidente Duque resaltó 

que estas acciones vendrán acompañadas por medidas para proteger la economía, la cual se ha visto 

afectada por la caída del precio del petróleo y la devaluación de más del 15% del peso colombiano en 

una semana11.
 
El Estado de Emergencia dictado en Colombia implicaba el aislamiento preventivo obligatorio para 

mayores de 70 años, quienes solo podrán abandonar sus hogares para abastecerse y acceder a 

servicios médicos. De igual manera, se habrían suspendido las actividades académicas en colegios y 

universidades, así como todos los eventos que impliquen la congregación de más de 500 personas. 

Sin embargo, el viernes 20 de marzo el Gobierno reforzó sus medidas dictando cuarentena total en 

el país a partir del martes 24 de marzo12. 

Las medidas tomadas por el Presidente Duque tienen como enfoque principal la protección de las 

personas más vulnerables mediante el aislamiento de personas mayores, así como la detención de la 

propagación del virus a través del cierre de los principales centros de concentración de personas. En 

un principio, si bien se sugería el trabajo remoto para las empresas y personas que lo puedan ejecutar, 

no se había vuelto obligatoria la cuarentena para la mayoría de la población por lo que la mayoría de 

los centros laborales siguen funcionando. Sin embargo, esto cambia a partir del martes 24 de marzo, 

cuando entra en vigencia un estado de cuarentena total. 

Medidas adoptadas por el Gobierno peruano

El 15 de marzo de 2020 el Presidente Martín Vizcarra decretó Estado de Emergencia y cuarentena 

general en el país, así como el cierre de todas las fronteras hasta fin de mes13. Esta medida se ha visto 

acompañada en los siguientes días por un toque de queda en las noches, así como al tránsito 

vehicular en el día. Previo a esto ya se había impuesto la semana anterior el aislamiento domiciliario 

a todas personas provenientes de países con altos números de casos confirmados de covid-19, así 

como la declaración de la emergencia sanitaria. 

Las medidas implementadas por el Presidente Vizcarra implican la postergación del año escolar, en 

principio hasta el 30 de marzo, así como la suspensión del trabajo presencial que no sea considerado 

esencial para la provisión de servicios de alimentos, salud, seguridad, combustible, entre otros pocos. 

De igual manera, limitan en su totalidad el tránsito de todas las personas, a no ser que sea para 

acceder a provisiones básicas y/o servicios de salud.  
 
10  BBC (2020). Coronavirus Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina. Publicación el 17 de marzo de 2020: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
11  Idem.
12 Semana (2020). Colombia entrará en cuarentena total desde este martes 24. Publicado el 20 de marzo de 2020: 
https://www.semana.com/nacion/multimedia/cuarentena-en-colombia-ivan-duque-anuncia-medidas-contra-el-coronavirus-en-el-pais/658265
13 Decreto de Urgencia Nr. 026-2020. Decreto de Urgencia que Establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio 
Nacional. El Peruano.
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Entre las medidas complementarias adoptadas por el Ejecutivo se encuentra el apoyo económico a 

las familias que dependan de ingresos diarios por un monto de 380 soles (US$ 105), que podría 

alcanzar hasta a 9 millones de personas14. De igual manera, se ha evaluado (y hasta cierto punto 

implementado) la extensión de los plazos para pagos de impuestos y deudas a empresas, y se han 

hecho sugerencias a las entidades financieras formales para que ofrezcan flexibilidad en los pagos de 

préstamos y deudas tanto de empresas como de individuos1516. 
 
Las medidas implementadas en Perú tienen como claro objetivo la disminución de la propagación 

del virus en toda la población, sin discriminación etaria. Las medidas reconocen el impacto 

económico sobre las familias más vulnerables y buscan ofrecer mediante el aporte económico 

medidas que suavicen el impacto diferenciado. En el ámbito económico, se reconoce el fuerte efecto 

sobre la economía nacional y las empresas que hacen vida en esta, pero se busca mitigar el mismo 

mediante la flexibilización del pago de deudas e impuestos. 

Medidas adoptadas por el Gobierno venezolano

El Gobierno de Nicolás Maduro decretó el 13 de marzo de 2020 una cuarentena general en todo el 

territorio nacional por 30 días. De igual manera, ha cerrado fronteras y tránsito con la mayoría de 

países europeos, así como con Colombia, Panamá y República Dominicana, e impuso previamente 

una cuarentena obligatoria a todos los viajeros provenientes de Europa que llegaron en marzo al 

país17.

Las medidas implementadas en Venezuela implican la suspensión de la libertad de tránsito de todas 

personas a no ser que sea para acceder a alimentos y servicios de salud, así como la suspensión de 

las clases en colegios, universidades e institutos, los eventos deportivos y las concentraciones en 

lugares públicos. Desde semanas previas se venía tomando la temperatura corporal en los 

aeropuertos y puertos venezolanos.

Como parte de las medidas tomadas, el Gobierno de Maduro ha declarado emergencia permanente 

en el sistema sanitario y ha publicado una lista de 46 centros hospitalarios en el país que según su 

gobierno han sido dotados para atender a pacientes afectados18. Reconociendo la precaria situación 

del sector salud venezolano el gobierno también ha solicitado un préstamo de 5 mil millones de USD 

al Fondo Monetario Internacional que este ha rechazado19.
 
Todas las medidas tomadas por los gobiernos en la región tienen en común tres factores claves: (1) 

se busca limitar la propagación del virus mediante limitaciones a la libre movilidad y congregación 

de las personas. (2) Se busca limitar el ingreso de personas de otros países mediante el cierre de las 

fronteras para evitar nuevos casos provenientes del exterior. (3) Las medidas tienen un impacto 

discriminado en cuanto al desafío económico que implican, para los trabajadores independientes e 

informales cuyo sustento económico depende del trabajo diario y que no cuentan con ahorros 

suficientes para poder acceder a los alimentos que requiere su familia. 

 

14 El Peruano (2020). Gobierno entregara bono de 380 soles por cada familia vulnerable. Publicado el 16 de marzo de 2020: https://elperuano.pe/noticia
-coronavirus-gobierno-entregara-bono-380-soles-cada-familia-vulnerable-93110.aspx
15 La República (2020). Gobierno crea fondo de ayuda a mypes: ¿Cómo acceder?. Publicado el 20 de marzo de 2020: 
https://larepublica.pe/economia/2020/03/20/coronavirus-en-peru-gobierno-crea-fondo-de-ayuda-a-mypes-como-acceder-mef/
16 Gestión (2020). Impuesto a la renta: prórroga de pago beneficiará a empresas y personas naturales. Publicado el 13 de marzo de 2020: 
https://gestion.pe/economia/coronavirus-impuesto-a-la-renta-prorroga-de-pago-beneficiara-a-empresas-y-personas-naturales-mipymes-covid-19-
nndc-noticia/
17  Gaceta Oficial del 13 de marzo de 2020, Nr. 6,519 Extraordinario.
18  BBC (2020). Coronavirus Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina. Publicación el 17 de marzo de 2020: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-51881075
19   BBC (2020). Coronavirus en Venezuela / El FMI niega a Maduro los US$5.000 millones que pidió al organismo al que durante años acuso de 
estar al servicio del “imperialismo”. 
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10  BBC (2020). Coronavirus Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina. Publicación el 17 de marzo de 2020: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
11  Idem.
12 Semana (2020). Colombia entrará en cuarentena total desde este martes 24. Publicado el 20 de marzo de 2020: 
https://www.semana.com/nacion/multimedia/cuarentena-en-colombia-ivan-duque-anuncia-medidas-contra-el-coronavirus-en-el-pais/658265
13 Decreto de Urgencia Nr. 026-2020. Decreto de Urgencia que Establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio 
Nacional. El Peruano.

Las medidas adoptadas por los gobiernos de Venezuela, Colombia y Perú tienen impactos directos e 

indirectos sobre los venezolanos tanto en su país como aquellos migrantes e inmigrantes en la 

región. Es evidente que las medidas tomadas en Venezuela, sumadas a las condiciones de crisis 

humanitaria, económica y social, tienen importantes repercusiones sobre la población en dicho país. 

No obstante, también es importante tomar en cuenta el impacto de las medidas implementadas por 

Colombia y Perú sobre la población que tenía intención de emigrar o trabajaba en el lado 

colombiano de la frontera, así como la población inmigrante en estos dos países, la cual se acerca a 

los 3 millones de personas20. 

Impacto de las medidas sobre la población venezolana en su país

En un contexto donde los servicios médicos, el acceso a la canasta básica de alimentos y a servicios 

de primera necesidad ya se encuentra en una situación crítica21, un fenómeno como la aparición del 

SARS-CoV-2 puede tener un impacto devastador sobre la población. Este impacto tiene tres 

componentes principales: el primero comprende, por supuesto, el impacto sobre la salud de la 

población; el segundo, el impacto sobre la capacidad de proveer y recibir servicios básicos; y, el 

tercero, el impacto económico sobre la economía nacional y personal de cada persona venezolana. 

De esta manera, nos centraremos principalmente en las repercusiones de algunas medidas estatales, 

más que en el efecto del virus per se.
 
Un sector salud que ya se encuentra con déficit de suministros y personal, y con infraestructura y 

equipos en condiciones críticas22, enfrenta desafíos colosales frente a la propagación del 

SARS-CoV-2. No solo son bajas las expectativas de que el sistema de salud del Estado pueda 

responder a las necesidades de pacientes que se vean contagiados por este virus, sino que también 

va a limitar aún más la capacidad de atender a personas que enfrentan cualquier cantidad de otras 

enfermedades2324. La parte preocupante es que la capacidad de endeudamiento del Estado 

venezolano es inexistente; su incumplimiento con deudas externas hace que sea poco probable que 

las entidades financieras mundiales puedan facilitarle (o tengan la confianza para hacerlo) los 

recursos necesarios para cubrir por lo menos las necesidades básicas del sector salud, como quedó 

evidenciado en el rechazo de la solicitud de un préstamo por 5 mil millones de USD al Fondo 

Monetario Internacional25. 

Como se mencionó previamente, el Gobierno de Nicolás Maduro ha dictado cuarentena general en 

todo el país. Si bien comprendiendo el deterioro del sector salud es claro que la medida de 

cuarentena total es el mecanismo potencialmente más efectivo para el control de la propagación del 

virus, también es importante analizar los efectos secundarios que puede traer esta consigo. Para 

comprender el impacto que esta medida puede tener sobre la población venezolana es importante 

comprender, por ende, la coyuntura actual.
 
20  Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: 
https://r4v.info/es/situations/platform
21  Human Rights Council (2019). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human rights in the 
Bolivarian Republic of Venezuela. Geneva
22  Idem
23  Rísquez, A. y Márquez, B. (2020). Proyecciones de Epidemia en Venezuela por Coronavirus 2019 y sus Preparativos para el 05 de Marzo de 2020. 
Revista de la Facultad de Medicina, Volimen 43 – Número 1, 2020.
24  The Guardian (2020). “Mask, gown, gloves – none of that exists”: Venezuela’s coronavirus crisis. Publicado el 17 de marzo de 2020: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/mask-gown-gloves-none-of-that-exists-venezuelas-coronavirus-crisis?CMP=share_btn_tw&fbcli
d=IwAR1I3KXm2F3H5EDRisNrgYD3w6xDwVbeqdWnriVW4yPOrODczI5wtZlhg5Q
25  BBC (2020). Coronavirus en Venezuela / El FMI niega a Maduro los US$5.000 millones que pidió al organismo al que durante años acuso de estar 
al servicio del “imperialismo”. Publicado el 18 de marzo de 2020: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51939078
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26  Human Rights Council (2019). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human rights in the Bolivarian 
Republic of Venezuela. Geneva
27  OCHA (2020). Venezuela – Estatus del Cluster: Seguridad Alimentaria y Medios de Vida. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: 
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/card/54fQSNcrJO/
28  Gestión (2020). Salario mínimo en Venezuela es de solo US$2 tras fuerte subida del dólar. Publicado el 03 de enero de 2020: 
https://gestion.pe/economia/salario-minimo-en-venezuela-es-de-solo-us-2-tras-fuerte-subida-del-dolar-nndc-noticia/
29  Ecoanalítica (2020). Reporte de Coyuntura Cambiaria.
30  Los bodegones son tiendas con alimentos y productos de primera necesidad importados usualmente comercializados en US$.
31  Nielsen (2020). Bodegones: Un fenómeno en auge en Venezuela. Publicado el 27 de agosto de 2020: 
https://www.nielsen.com/ve/es/insights/article/2019/bodegones-un-fenomeno-en-auge-en-venezuela/
32  Encovi (2018). Encuesta de Condiciones de Vida 2018. Universidad Católica Andrés Bello.
33  El País (2020). Luchar contra el virus en la frontera más caliente de Sudamérica. Publicado el 20 de marzo de 2020: 
https://elpais.com/internacional/2020-03-20/luchar-contra-el-virus-en-la-frontera-mas-caliente-de-sudamerica.html
34  Idem

 
El deterioro en la provisión de servicios básicos como agua, desagüe, electricidad e incluso acceso a 

Internet  puede tener importantes implicaciones en las medidas de prevención que se encuentran al 

alcance de la población. Las prevenciones sanitarias que deben tomar las personas se ven limitadas al 

no poder acceder a agua potable (o agua en general) y no poder contar con sistemas de desagüe 

eficientes (es difícil, acaso imposible, lavarse las manos por 20 segundos varias veces al día si no hay 

agua). Esto implica además una mayor necesidad de abandonar sus hogares para acceder a este 

importante recurso y por ende un mayor potencial de contagio. De igual manera, el no poder acceder 

a electricidad o servicios de Internet26 limita significativamente la capacidad de las personas de 

mantenerse informados sobre el alcance del virus, las medidas que ha tomado el Estado y las que 

cada quien debe tomar, limitando por ende las capacidades de prevención y la eficiencia de dichas 

medidas. Todo esto implica además que las condiciones de los hogares donde deben permanecer en 

cuarentena la mayoría de los venezolanos son críticas y podrían llevar a la propagación de otras 

enfermedades.

La vasta mayoría de los venezolanos no se encuentra en capacidad de comprar la canasta básica 

alimenticia27, el sueldo mínimo ronda entre US$ 2 y US$ 10 al mes28, en una economía que se 

encuentra cada vez más dolarizada29. Ya antes de la aparición del virus en el país, la mayoría de los 

venezolanos no podía acceder a los productos de primera necesidad que se encuentran 

principalmente en bodegones30 y que son importados por particulares. Estas personas debían hacer 

largas colas para poder acceder a los productos (que hubiesen disponibles) con precios regulados por 

el Estado31. En un contexto de cuarentena, es poco probable que estas familias tengan la capacidad de 

acceder a los productos que requieren en cantidades suficientes, dependiendo entonces de una 

asistencia social del Estado que consideramos difícil pueda llegar eficientemente, sobre todo en zonas 

rurales.

Por otro lado, la mayoría de los venezolanos depende de un ingreso diario informal32, su capacidad de 

sustento depende, así, del movimiento de la economía y, sobre todo, del comercio. Con una medida 

de cuarentena como la impuesta, la mayoría de las familias venezolanas no podrá generar ingresos 

durante este periodo y, por lo tanto, probablemente no podrá acceder a los insumos que requiere, 

recayendo también en una categoría de necesidad de apoyo estatal. 

Por último, el cierre de fronteras con países vecinos puede tener un doble impacto sobre la población 

que habita en Venezuela. En primer lugar, impide el acceso al trabajo de múltiples personas que viven 

en frontera y generan sus ingresos en Colombia33, contribuyendo así a los desafíos económicos que 

se enfrentan. Por otro lado, personas que contaban con intención de emigrar producto de la crisis 

humanitaria que se vive en el país, muchos de ellos por razones médicas34, no tendrán la opción de 

hacerlo, o se verán obligadas a hacerlo por caminos irregulares, poniendo su vida en peligro y 

generando desafíos para el país receptor. Algunas medidas se han discutido por parte del Gobierno 

del Presidente Duque y el Gobierno Interino de Juan Guaidó pero aún no está claro cómo se verá su 

implementación.
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A nivel macroeconómico, Venezuela ha visto cómo su PIB se ha contraído a un 35% comparado con 

su valor al año 2013 de acuerdo al FMI, cada año mostrando una contracción más crítica. Es evidente 

que la expansión del SARS-CoV-2 tendrá un importante impacto sobre la economía mundial. Sin 

embargo, el caso de Venezuela, además con un paro total a la actividad económica y una caída del 

precio del petróleo a su nivel más bajo en los últimos 4 años35, presenta un panorama excesivamente 

preocupante. Si a esto le sumamos la ya limitada capacidad de endeudamiento con la que cuenta el 

país, el deterioro de su industria nacional y los niveles de pobreza de la población, el impacto del  

nuevo virus y las medidas tomadas para detener su propagación van a tener un impacto 

especialmente negativo sobre la economía de las personas más vulnerables y su capacidad de 

subsistir en dicho país.

Impacto de las medidas sobre la población venezolana inmigrante en Perú 

La condición de la mayoría de los inmigrantes venezolanos que se encuentran en Perú es de alta 

vulnerabilidad: no se cuenta con trabajos estables, se dificulta el acceso a servicios de salud y las 

condiciones de vivienda son complejas363738. Si bien estos son factores que afectan significativamente 

a la población peruana, en el caso de los inmigrantes se encuentra una doble vulnerabilidad que va 

acompañada además de que se presentan múltiples calidades migratorias y personas en situación de 

irregularidad, donde no está claro que tan mapeados están por el Estado o a qué tienen acceso y a 

qué no39. Existe mucha desinformación tanto en la población inmigrante como en las mismas 

entidades del Estado.

En este sentido, el impacto del de la expansión del SARS-CoV-2 y las medidas implementadas por el 

Gobierno peruano para su control y prevención pueden tener un impacto negativo desproporcional 

sobre la población inmigrante. Si partimos por el punto de la desinformación, nos encontramos con 

que el Estado puede tener altas dificultades para identificar donde viven los inmigrantes, de qué 

dependen sus ingresos e incluso (hasta cierto punto) cuántos son en total40. Por el otro lado, la 

desinformación por parte de los inmigrantes respecto a qué medidas de apoyo incluyen a la 

población migrante o cómo se procede en casos de riesgo a su salud, hacen que sus reacciones 

puedan no ser óptimas según lo dispuesto por el Estado. En tiempos donde la información es 

fundamental para mantener la calma, realizar pruebas y acceder a servicios, la desinformación con la 

se cuenta sobre la población inmigrante puede presentar desafíos desproporcionales para ellos y el 

Estado.

Las condiciones de vivienda y acceso a servicios pueden tener un claro impacto sobre la posibilidad 

de contraer el virus o sobre el efecto que pueden tener algunas de las medidas implementadas sobre 

cada persona. Muchos inmigrantes viven en refugios, donde existen altos niveles de hacinamiento, 

complicaciones por higiene personal, importantes impactos psicosociales, entre otros factores41 que 

pueden contribuir tanto a las posibilidades de contagio del SARS-CoV-2 como a las posibilidades de 

esparcimiento de otras enfermedades producto de la cuarentena. Esto puede aplicar también para 

inmigrantes que no se encuentran en refugios pero que de igual manera viven en espacios 

confinados.

35  Expansión (2020). Precio del petróleo OPEP por barril. Datos actualizados hasta el 21 de marzo de 2020: 
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?anio=2015
36 BBVA Research (2019). Inmigración venezolana a Perú; características e impactos macroeconómicos.  BBVA Research.
37 ENPOVE (2018). Condiciones de Vida de Población Venezolana que Reside en Perú. INEI.
38 Blouin, C. (2019). Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la 
inclusión. Fundación Panamericana para el Desarrollo.
39 Castro, M. (2020). ¿Qué medidas se han implementado para la inclusión de personas migrantes venezolanas en Perú? Prácticas y desafíos. 
Equilibrium CenDE.
40 Idem
41 Blouin, C., Jave Pinedo, I. y Goncalves, M. (2019). Una mirada a los impactos psicosociales en personas refugiadas y migrantes venezolanas 
alojadas en albergues en Lima (Perú). IDEHPUCP, Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 77



El impacto de la cuarentena sobre la economía personal y capacidad de subsistencia de los 

inmigrantes venezolanos es igualmente importante. Si bien el Gobierno peruano ha dispuesto 

medidas económicas, financieras y de asistencia social para minimizar el impacto negativo sobre 

empresas y personas vulnerables, la mayoría de estas medidas no tendrá efecto (o por lo menos aún 

no está claro si lo tendrá) sobre inmigrantes. Por ello, es importante analizar algunas condiciones de 

la situación de muchos inmigrantes para poder identificar los principales riesgos y el efecto que 

podrían tener o no las medidas implementadas. 

En primer lugar, el gobierno de Perú ha dispuesto que otorgará 380 Soles (US$ 105) a cada familia 

peruana cuyo empleo sea informal y por ende sus ingresos dependan de su trabajo diario. Este bono, 

estima el gobierno, llegará a unos 9 millones de peruanos42. Sin embargo, no se ha hecho mención o 

aclaratoria si esto cubrirá a personas venezolanas con las mismas condiciones. En estos momentos 

consideramos que lo más probable es que no sea así, basado en el punto previo referente a la 

desinformación. Según un estudio del BBVA Research (2019), el 89% de las personas venezolanas en 

Perú no cuenta con un contrato de trabajo, muchos de ellos siendo trabajadores informales 

dependientes y otros trabajadores independientes, ambos grupos dependen de sus ingresos diarios 

para poder subsistir. Si a esto le sumamos que la mayoría de los venezolanos llegaron a Perú con 

pocos o nada de ahorros, y tienen pocas redes de amigos y familiares a quien acudir en momentos 

de crisis, el impacto económico de la cuarentena será crítico, ya que su capacidad de acceder a 

alimentos se verá significativamente limitada.

El gobierno peruano ha hecho un llamado a los arrendadores a ofrecer cierta flexibilidad en el pago 

de rentas este mes, entendiendo que la medida de cuarentena genera pérdidas económicas para la 

población. De hecho, los contratos formales tienen ciertas estipulaciones que previenen temas de 

fuerza mayor y regulan de igual manera la capacidad de los arrendatarios de expulsar a sus inquilinos 

por efecto de moras. Sin embargo, la mayoría de los venezolanos no cuenta con un contrato de 

alquiler y se encuentra en gran parte a la merced de los propietarios de sus viviendas4344. En este 

sentido, la incapacidad de acceder a ingresos no solo limita su capacidad de acceder a alimentos y 

servicios de primera necesidad, sino que también los puede poner en riesgo de quedarse sin un lugar 

donde dormir.

Para quitar presiones financieras sobre empresas e individuos, el gobierno peruano ha hecho un 

llamado a las instituciones financieras a flexibilizar los pagos de deuda y ha pospuesto el pago de 

impuestos, haciendo que los recursos de los individuos se centren en su subsistencia y los de las 

empresas en mantener su operación a flote luego de la cuarentena. Sin embargo, la mayoría de los 

negocios de los inmigrantes son informales y la capacidad de acceder a préstamos de entidades 

financieras formales a nivel personal es escasa45. En este sentido, muchos inmigrantes dependen de 

préstamos personales de amigos y conocidos, o de entidades prestamistas informales que 

posiblemente no estarán acatando el llamado del Estado. Esto puede llevar a que muchos negocios 

de inmigrantes se encuentren frente a la imposibilidad de continuar e incluso podrían poner en 

importante riesgo las finanzas personales de muchas personas.

42 El Peruano (2020). Gobierno entregara bono de 380 soles por cada familia vulnerable. Publicado el 16 de marzo de 2020:  
https://elperuano.pe/noticia-coronavirus-gobierno-entregara-bono-380-soles-cada-familia-vulnerable-93110.aspx
43  BBVA Research (2019). Inmigración venezolana a Perú; características e impactos macroeconómicos.  BBVA Research.
44  Blouin, C. (2019). Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la 
inclusión. Fundación Panamericana para el Desarrollo.
45  BBVA Research (2019). Inmigración venezolana a Perú; características e impactos macroeconómicos.  BBVA Research.
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Por su parte, el cierre de fronteras puede haber dejado a múltiples migrantes en tránsito con destino 

Perú varados en Ecuador o Colombia. Esto puede tener un efecto adverso para aquellos que se dirigían 

a Perú por contar con redes de apoyo de familiares y amigos en este país, así como generar costos o 

desafíos para su estadía en los países en los que se encuentran.

Es evidente que las personas vulnerables son quienes enfrentan los mayores desafíos frente a 

circunstancias y medidas como las que presenta la coyuntura actual. A esto se le suma que la 

condición migratoria de muchos venezolanos puede significar una doble vulnerabilidad. En un 

contexto donde las entidades financieras internacionales y las advocadas a la ayuda humanitaria 

enfrentan dificultades para operar y contar con recursos frente a una demanda internacional de 

solidaridad, es difícil ver dónde quedan las personas migrantes en esta situación más allá de esfuerzos 

puntuales por parte de asociaciones sin fines de lucro y de actores políticos como la Embajada del 

Presidente Interino en Perú. 

Impacto de las medidas tomadas por el Gobierno colombiano

En Colombia, la mayoría de las personas venezolanas que ahí hacen vida se encuentran en 

condiciones vulnerables. En este sentido, el impacto económico del virus y las medidas que ha 

tomado el Gobierno colombiano para hacerle frente pueden tener un efecto especialmente negativo 

sobre estos. Más aún, en las zonas fronterizas con Venezuela, el tránsito entre ambos países para 

actividades económicas es parte fundamental del día a día46, y por ende el cierre de la frontera puede 

significar un deterioro importante a la economía de las zonas fronterizas y de las familias que ahí 

hacen vida. 

Las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia al momento de escribir este informe no 

implicaban una cuarentena general, sino solo para las personas mayores, pero sí implican la 

cancelación de eventos de más de 500 personas. En este sentido, las medidas no eran tan 

potencialmente devastadoras para la economía como podrían serlo las tomadas por países como Perú 

pero a la vez se corría un mayor riesgo de propagación del virus. Sin embargo, a partir del martes 24 

de marzo se ha decretado una cuarentena general, lo que tendrá implicancias similares a las de Perú 

sobre la población migrante.

Entendiendo la condición de vivienda y vulnerabilidad de la mayoría de venezolanos que hacen vida 

en este país, y el hecho de que muchos de ellos habitan en refugios o espacios confinados47, la 

propagación del virus podría tener un efecto adverso especialmente fuerte en los inmigrantes. Si bien 

las medidas dictadas por el Gobierno colombiano implicaban una cuarentena obligatoria para las 

personas mayores de 70 años, se puede suponer que la mayoría de personas inmigrantes de esta edad 

no habitan solas y por ende se encuentran más expuestas a la contracción del virus por parte de las 

otras personas con las que habitan. 

Por otro lado, el efecto adverso que se está viendo en la economía colombiana producto de la 

coyuntura actual48 podría ser especialmente desafiante para los inmigrantes venezolanos. Estas 

personas están enfrentando importantes desafíos para integrarse al sector laboral49, si bien el Gobierno

46  El País (2020). Luchar contra el virus en la frontera más caliente de Sudamérica. Publicado el 20 de marzo de 2020: 
https://elpais.com/internacional/2020-03-20/luchar-contra-el-virus-en-la-frontera-mas-caliente-de-sudamerica.html
47   Banco Mundial (2018). Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo. Banco Mundial.      

48   BBC (2020). Coronavirus Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina. Publicación el 17 de marzo de 2020: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
 49 Bahar et al. (2018). Integración de los venezolanos en el mercado laboral colombiano: Mitigando costos y maximizando beneficios. Global 
Economy and Development at Brookings.
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población. De hecho, los contratos formales tienen ciertas estipulaciones que previenen temas de 

fuerza mayor y regulan de igual manera la capacidad de los arrendatarios de expulsar a sus inquilinos 

por efecto de moras. Sin embargo, la mayoría de los venezolanos no cuenta con un contrato de 
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sentido, la incapacidad de acceder a ingresos no solo limita su capacidad de acceder a alimentos y 

servicios de primera necesidad, sino que también los puede poner en riesgo de quedarse sin un lugar 

donde dormir.

Para quitar presiones financieras sobre empresas e individuos, el gobierno peruano ha hecho un 

llamado a las instituciones financieras a flexibilizar los pagos de deuda y ha pospuesto el pago de 

impuestos, haciendo que los recursos de los individuos se centren en su subsistencia y los de las 

empresas en mantener su operación a flote luego de la cuarentena. Sin embargo, la mayoría de los 

negocios de los inmigrantes son informales y la capacidad de acceder a préstamos de entidades 

financieras formales a nivel personal es escasa45. En este sentido, muchos inmigrantes dependen de 

préstamos personales de amigos y conocidos, o de entidades prestamistas informales que 

posiblemente no estarán acatando el llamado del Estado. Esto puede llevar a que muchos negocios 

de inmigrantes se encuentren frente a la imposibilidad de continuar e incluso podrían poner en 
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colombiano ha habilitado canales para la regularización y acceso al mercado laboral formal como el 

nuevo Permiso Especial de Permanencia para Fomentar la Formalización (PEPFF), su alcance aún es 

limitado. Lo preocupante es que en tiempos de contracción de la economía, la disponibilidad de 

empleos se reduce y tiende a afectar desproporcionalmente a poblaciones vulnerables, 

indocumentadas y extranjeros50. A esto debemos sumarle que al ejecutarse la cuarentena total en el 

país, los inmigrantes venezolanos enfrentarán importantes desafíos para sustentarse 

económicamente, al depender la mayoría de ellos de ingresos generados diariamente como 

trabajadores independientes o del sector informal. Así, es posible que muchos venezolanos enfrenten 

aún más desafíos para acceder a recursos económicos y su dependencia de organizaciones sociales 

aumente (las cuales en estos momentos cuentan de por sí con una importante demanda). 

A su vez, el cierre de las fronteras tiene tres importantes efectos sobre las poblaciones venezolanas. 

En primer lugar, muchos venezolanos residentes en zonas fronterizas cruzaban la frontera y volvían 

al mismo día, o por un periodo máximo de 7 días, para acceder a tratamientos médicos, medicinas y 

alimentos51. Esta medida limitará su capacidad de hacerlo y, por ende, podría poner sus vidas en 

riesgo. En segundo lugar, muchas actividades comerciales y empleos, tanto para colombianos como 

ara venezolanos en zonas fronterizas se encuentran o dependen del otro lado de la frontera52, de esta 

manera los ingresos de muchas familias se verán afectas por las medidas tomadas. Y, en tercer lugar, 

Colombia en un país de tránsito para muchos migrantes que se dirigen al sur de la región; el quedarse 

“varados” en la frontera puede suponerles mayores costos y menores redes de contacto, llevándolos 

a mayores condiciones de vulnerabilidad.

Cerca de 2 millones de venezolanos hacen vida en Colombia53, sin contar a aquellos que ingresan por 

el día o cortos plazos de tiempo a trabajar o acceder a recursos y servicios. Los efectos que pueden 

tener tanto el SARS-CoV-2 como las medidas tomadas por el Gobierno colombiano pueden tener un 

importante efecto negativo sobre la capacidad de subsistencia de muchos de ellos, así como exponer 

a poblaciones especialmente vulnerables al virus (como los adultos mayores migrantes) a altos 

riesgos de contagio. Entendiendo que esta pandemia ya presenta desafíos de por sí para los Estados 

poder atender a su población y ya se contaba con recursos limitados para atender a las poblaciones 

inmigrantes, es difícil prever qué alternativas, medidas o intervenciones se podrían implementar para 

esta población. Es así como la ayuda humanitaria internacional se convierte potencialmente en la 

única esperanza para minimizar el efecto negativo sobre esta población. 

Como se ha mencionado, el Estado colombiano ha decretado una cuarentena general a partir del 

martes 24 de marzo, esto supondrá efectos sobre la población migrante venezolana que se 

asemejarán potencialmente al caso de Perú.

 

50 Papademetriou, D. (2012). Migration Meets Slow Growth. International Monetary Fund.
 51 El País (2020). Luchar contra el virus en la frontera más caliente de Sudamérica. Publicado el 20 de marzo de 2020: 
https://elpais.com/internacional/2020-03-20/luchar-contra-el-virus-en-la-frontera-mas-caliente-de-sudamerica.html
 52 Idem
 53 Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: https://r4v.info/es/situations/platform
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La pandemia del SARS-CoV-2 ha tomado la atención de todos los medios de comunicación nacionales 

e internacionales, privados y públicos, de la mayoría de las entidades financieras y de cooperación 

internacional, de las organizaciones no gubernamentales y de los gobiernos. Esto ha tenido como 

consecuencia que muchos de los desafíos que ya estaba enfrentando de por sí la región pasen a un 

segundo plano, entre ellos la crisis política, social y económica venezolana y el fenómeno migratorio 

que esta ha producido. Sin embargo, son las personas víctimas de esta crisis y partícipes de este 

fenómeno migratorio quienes se podrían encontrar justamente más vulnerables frente al nuevo virus. 

Frente a la declaración del SARS-CoV-2 como pandemia por parte de la OMS y su rápida expansión, los 

gobiernos de Venezuela, Perú y Colombia han tomado diversas medidas para hacerle frente. Las 

medidas tomadas en todos los casos buscan disminuir la velocidad de esparcimiento y proteger, sobre 

todo, a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, se observan ciertas diferencias entre las medidas 

tomadas por cada gobierno y por ende en su efecto sobre la población venezolana migrante o en su 

país.

La crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela desde el año 2013 se ha convertido en 

una crisis humanitaria de la cual uno de sus principales factores es el deterioro del sector salud, el 

limitado acceso a medicinas y alimentos por parte de la mayoría de la población, y la inestabilidad 

económica de las personas. En este sentido, la presencia del SARS-CoV-2 presenta un desafío 

especialmente fuerte para el país, donde la principal medida de acción es la cuarentena general ya que 

la capacidad del sector salud para atender el desafío es especialmente limitada. Sin embargo, la 

cuarentena presenta la imposibilidad de generar recursos económicos para una población que cuenta 

con pocos ahorros y capacidad de compra, a la que se le dificulta acceder a servicios básicos y que 

dependerá por ende en gran parte de terceros para su subsistencia. En una condición como la que 

enfrenta actualmente el país es difícil imaginar que el Estado tenga capacidad de atender a toda la 

población vulnerable que lo requerirá, especialmente con el precio del petróleo en US$ 25 y poca 

capacidad de endeudamiento. Adicionalmente, las ONG internacionales, así como la comunidad 

internacional cuentan con una presencia limitada en el país y su capacidad de acción es igualmente 

limitada. Así, es evidente que la única medida que puede tomar el Estado para hacer frente al nuevo 

virus es la cuarentena general para disminuir la propagación; sin embargo, la combinación del precario 

sistema de salud pública con los efectos secundarios de esta medida hacen que Venezuela sea un de 

los países más vulnerables frente a esta pandemia.

Por su parte, los más de 5 millones de venezolanos que han migrado53 en busca de mejores 

oportunidades o por subsistencia pura, de los cuales alrededor de 3 millones se encuentran en Perú y 

Colombia, también se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2 y 

el efecto secundario de las medidas de prevención tomadas por los gobiernos de la región.   

54  Según la plataforma regional de coordinación de la OIM y ACNUR. Datos actualizados a 21 de marzo de 2020: 
https://r4v.info/es/situations/platform.
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La mayoría de estos venezolanos dependen de ingresos generados diariamente, cuentan con pocos 

ahorros y en muchos casos viven en condiciones de hacinamiento. Se trata no solo de una población 

propensa a ser especialmente vulnerable frente al virus, sino que las medidas tomadas pueden 

imposibilitar su capacidad de subsistir económicamente, acceder a alimentos, pagar renta e, incluso, 

protegerse de otras enfermedades (con dificultad de acceder a servicios de salud que los atiendan). 

Es así como la población venezolana se encuentra nuevamente frente a un desafío de escalas difíciles 

de calcular en estos momentos pero que seguramente son inmensas. La capacidad del Estado 

venezolano, ya sea por parte del Gobierno de Nicolás Maduro o el Gobierno Interino de Juan Guaidó, 

para proteger a su población es especialmente baja. Por otro lado, las medidas tomadas hasta ahora 

por los gobiernos nacionales de los países vecinos tienen un enfoque de seguridad nacional y 

prevención de la propagación; sin embargo, en el caso de Perú, por ejemplo, parecen hasta cierto 

punto no tomar en cuenta a la población inmigrante venezolana (entendiendo que de por sí estamos 

hablando de países con múltiples debilidades institucionales y desafíos internos). Es en momentos 

como estos donde la comunidad internacional, representada por los gobiernos de los países de altos 

ingresos, las organizaciones multilaterales, los organismos internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales, se vuelve prácticamente la única esperanza para millones de personas. 
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la capacidad del sector salud para atender el desafío es especialmente limitada. Sin embargo, la 

cuarentena presenta la imposibilidad de generar recursos económicos para una población que cuenta 

con pocos ahorros y capacidad de compra, a la que se le dificulta acceder a servicios básicos y que 

dependerá por ende en gran parte de terceros para su subsistencia. En una condición como la que 

enfrenta actualmente el país es difícil imaginar que el Estado tenga capacidad de atender a toda la 

población vulnerable que lo requerirá, especialmente con el precio del petróleo en US$ 25 y poca 

capacidad de endeudamiento. Adicionalmente, las ONG internacionales, así como la comunidad 

internacional cuentan con una presencia limitada en el país y su capacidad de acción es igualmente 

limitada. Así, es evidente que la única medida que puede tomar el Estado para hacer frente al nuevo 

virus es la cuarentena general para disminuir la propagación; sin embargo, la combinación del precario 

sistema de salud pública con los efectos secundarios de esta medida hacen que Venezuela sea un de 

los países más vulnerables frente a esta pandemia.

Por su parte, los más de 5 millones de venezolanos que han migrado53 en busca de mejores 

oportunidades o por subsistencia pura, de los cuales alrededor de 3 millones se encuentran en Perú y 

Colombia, también se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2 y 

el efecto secundario de las medidas de prevención tomadas por los gobiernos de la región.   


