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2.

RESUMEN
Hay dos objetivos dentro de este estudio. El primer objetivo es examinar la percepción de

los peruanos que residen en Tacna en relación con los migrantes venezolanos. El segundo
objetivo es estudiar la integración de los migrantes venezolanos en la sociedad y la cultura
tacneña. Desde la caída de los precios del petróleo en Venezuela en 2014, la economía
venezolana se ha contraído drásticamente. La inestabilidad económica de Venezuela ha
impactado en una variedad de sectores y, en general, ha tenido un impacto negativo en los
ciudadanos venezolanos. Esto ha provocado una migración masiva de ciudadanos venezolanos
que buscan oportunidades económicas y sociales positivas en otros países. Tal como está
actualmente, Perú es el segundo país con la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Aunque la
percepción e integración de los migrantes venezolanos se ha estudiado en otras ciudades
peruanas como Lima, a través de mi enfoque en la ciudad de Tacna, el objetivo de este estudio es
proporcionar una nueva perspectiva sobre investigaciones previas. A través de una perspectiva
teórica transnacionalista, este estudio también analizará la difusión y extensión de los procesos
sociales de inmigrantes venezolanos a través de las fronteras internacionales. Este estudio se basa
principalmente en entrevistas para generar datos. Se entrevistaron dos grupos, residentes de
Tacna y migrantes venezolanos. Se entrevistó a cuatro residentes de Tacna (dos hombres y dos
mujeres) y tres migrantes venezolanos (dos mujeres, un hombre). Basado en un análisis de la
información recopilada de cada entrevista, es posible comprender mejor la percepción e
integración de los migrantes venezolanos en Tacna. Con base en los resultados, es posible ver
que la percepción de los tacneños con respecto a la inmigración venezolana es la misma que en
otras partes del Perú. En cuanto a la integración, los venezolanos entrevistados se están
integrando bien en la sociedad tacneña. Por último, los inmigrantes venezolanos que fueron
entrevistados han participado de una forma u otra de prácticas transnacionales.
Palabras Claves: Migración venezolana; Tacna Transnacionalismo; Perú; Percepción;
Integración.
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3.

Abstract
There are two objectives within this study. The first objective is to examine the

perception of Peruvians that reside in Tacna in relation to Venezuelan migrants. The second
objective is to study the integration of Venezuelan migrants in tacneñan society and culture. Ever
since the plummeting of oil prices in Venezuela in 2014, the Venezuelan economy has
contracted drastically. Venezuela's economic instability has impacted a variety of sectors and has
generally led to a negative impact on Venezuelan citizens. This has caused a mass migration of
Venezuelan citizens looking for positive economic and social opportunities in other countries. As
it currently stands, Peru is the second country with the largest amount of Venezuelan migrants.
Although the perception and integration of Venezuelan migrants have been studied in other
peruvian cities such as Lima, through my focus on the city of Tacna, the aim of this study is to
provide a new perspective on previous research. Through a transnationalist theoretical
perspective, this study will also be analyzing the diffusion and extension of social processes of
Venezuelan migrants across international boundaries. This study primarily relies on interviews in
order to generate data. There were two groups that were interviewed, Tacna residents, and
Venezuelan migrants. Four Tacna residents were interviewed (two males, and two females), and
three Venezuelan migrants were interviewed (two females, one male). Based on an analysis of
the information gathered from each interview, it is possible to better understand the perception
and integration of Venezuelan migrants in Tacna. Based on the results, it is possible to see that
the perception of Tacneños in regards to venezuelan immigration is the same as other parts of
Peru. In regards to integration, the venezuelans that were interviewed are integrating well into
Tacneñan society. Lastly, the venezuelan migrants that were interviewed have taken part in one
form or another of transnational practices.
Key Words: Venezuelan Migration; Tacna; Transnationalism; Peru; Perception; Integration.
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4.

INTRODUCCION

4.1.

Planteamiento del Problema
Para mi proyecto de estudio independiente de SIT Perú: Pueblos Indígenas y

Globalización, decidí investigar la percepción de los migrantes venezolanos por parte de los
peruanos, específicamente los residentes de Tacna. Así como la integración de los migrantes
venezolanos en la cultura y sociedad tacneñas. La migración venezolana en Perú se ha
convertido en un tema ampliamente discutido dentro de la sociedad peruana. Desde mediados de
2014, los precios mundiales del petróleo se desplomaron. Debido a la posición de Venezuela
como un petrostato, su economía entró en caída libre. Como resultado del empeoramiento de las
condiciones en el país, muchos venezolanos han huido a diferentes países en los últimos años1. A
partir de febrero de 2019, se estima que hay alrededor de 3,4 millones de migrantes de Venezuela
que viven en el extranjero. En Perú, se reportan 710,000 migrantes venezolanos2. Debido a la
gran afluencia de migrantes venezolanos al país, es importante analizar la forma en que estos
migrantes se están integrando en la sociedad peruana, así como evaluar la respuesta de la
sociedad peruana a esta nueva población. Para comprender mejor esta relación, es necesario
observar una variedad de aspectos. Podemos analizar el papel del gobierno peruano, la capacidad
de agencia de la sociedad civil venezolana y la recepción de los peruanos en relación con los
venezolanos en un contexto sensible al tiempo. Cualquier percepción que actualmente tenga el
pueblo peruano es de naturaleza reaccionaria ante la rápida y masiva migración de venezolanos,
y por lo tanto, esta percepción puede cambiar las horas extraordinarias o permanecer igual
dependiendo de una variedad de factores. También examinaré teorías migratorias para
proporcionar un análisis más profundo de la migración venezolana al Perú. A través de estas
diferentes formas de análisis, podré comprender mejor la migración venezolana a Perú en un
contexto social, político y académico.

Labrador, R. (2019, July 8). The Venezuelan Exodus. Retrieved from
https://www.cfr.org/in-brief/venezuelan-exodus.
1

IOM. (2019, February). MIGRANT AND REFUGEE VENEZUELAN CRISIS: IOM REGIONAL
RESPONSE OVERVIEW. Retrieved from
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/venezuela_sr_201804-201902.pdf.
2
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4.2.

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las percepciones de la sociedad Peruana, y specificamente de residentes de

Tacna sobre la migracion y integracion de venezolanos en Peru? y ¿Como puede ser aplicada la
teoría transnacionalista para analizar mejor la migración e integración venezolana en Perú?
4.3.

Objetivo de la Investigación
● Analizar la respuesta del gobierno peruano, así como las organizaciones
intergubernamentales, no gubernamentales, y los medios de comunicación con respecto a
la crisis migratoria venezolana.
● Conocer las características de la migración venezolana y sus procesos de integración
● Identificar y analizar la percepción de los peruanos en Tacna con respecto a la migración
de venezolanos al Perú.

4.4.

Justificación
Como se indicó anteriormente, la tasa de venezolanos que han emigrado a Perú desde

2014 hasta ahora ha aumentado enormemente. En 2018, entre marzo y principios de junio, el
número de venezolanos que ingresaron al Perú casi se cuadruplicó, de 100,000 personas a casi
350,0003. Aunque ha habido una variedad de esfuerzos positivos por parte del gobierno peruano,
así como de otros estados y organizaciones, para abordar la crisis migratoria venezolana, a
medida que ha pasado el tiempo, los informes sobre la percepción peruana de los venezolanos
han comenzado a aumentar en negatividad. Según una encuesta realizada por El Comercio-Ipsos
entre el 10 y el 12 de abril, encontraron que el 67% de los limeños no están de acuerdo con la
inmigración venezolana a Perú. De los encuestados, el 54% de las personas dijeron que creían
que la presencia venezolana es negativa porque aumentan la actividad criminal4. Como se ve

Freier, L., & Parent, N. (2019, July 18). A South American Migration Crisis: Venezuelan Outflows Test
Neighbors' Hospitality. . Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/326468563_A_South_American_Migration_Crisis_Venezuelan_
Outflows_Test_Neighbors'_Hospitality.
3

Orbegozo, F. (2019, April 29). El 67% de limeños no está de acuerdo con la inmigración venezolana al
Perú. Retrieved from
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/67-limenos-acuerdo-inmigracion-venezolana-peru-noticia-630720-noti
cia/?ref=ecr.
4
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claramente en base a esta encuesta, así como a través de diferentes fuentes, como programas de
televisión o programas de radio en Perú que hablan sobre venezolanos, la migración venezolana
es un tema de gran importancia para la sociedad peruana.
A través de los informes realizados por la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (UNHCR), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), así como
organizaciones intergubernamentales como el Grupo de Lima y documentos como la
"Declaración de Quito sobre la movilidad humana de los ciudadanos venezolanos", se puede
observar que existe un gran enfoque internacional en la crisis migratoria venezolana.
Estoy interesado en este tema debido a una variedad de razones. Al analizar la migración
venezolana a través de una perspectiva teórica transnacional, es posible comprender mejor la
relación entre los migrantes transnacionales, en este caso los migrantes venezolanos, y cómo el
estado-nación, que sería Perú, se desarrollan entre sí. Está analisis tambien me deja estudiar
cómo esta relación prolifera en procesos sociales más amplios. Este tema también es interesante
para mí porque puede ayudar a comprender cómo la percepción de una sociedad puede cambiar
rápidamente en función de un cambio repentino de eventos, como una gran migración repentina
de venezolanos, u otros aspectos como la influencia de las redes sociales. En el otro lado del
espectro, esta investigación también puede ayudar a comprender cómo los inmigrantes aprenden
a navegar una nueva cultura y espacio social en circunstancias difíciles que surgieron en un
período de tiempo relativamente corto.
Mi proyecto es importante para los estudios migratorios porque, aunque se han realizado
investigaciones sobre la migración venezolana en Perú, se ha centrado principalmente en
ciudades como Lima. Debido a que mi estudio se centrará en un área que no ha sido tan
ampliamente investigada, podré presentar nueva información sobre las percepciones de una
población peruana diferente, la población tacneña. A través de mi proyecto, también intentaré
contribuir a la teoría transnacionalista analizando si los migrantes venezolanos que entrevistó
pueden considerarse migrantes transnacionales. En términos sociales y culturales, mi proyecto
también será importante en el sentido de que podré mostrar la forma en que dos tipos diferentes
de poblaciones se perciben entre sí. También podré mostrar cómo se están adaptando a la
presencia del uno al otro.
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5.

METODOLOGIA

5.1.

Técnicas y Población de Estudio
Todo el trabajo de campo para esta investigación se realizó en Tacna, Perú, durante tres

semanas (del 3 de noviembre al 25 de noviembre de 2019). Debido a que la mayoría de las
investigaciones que se han realizado en Perú con respecto a la migración venezolana se han
centrado en ciudades como Lima y Arequipa, decidí llevar a cabo mi investigación en Tacna para
presentar una nueva perspectiva sobre la migración venezolana. La técnica principal utilizada
para recopilar datos a lo largo de la investigación fueron entrevistas semiestructuradas, sin
embargo, algunos datos también se recopilaron a través de conversaciones informales que
ocurrieron aleatoriamente durante mi tiempo en el campo. Para mi investigación, entrevisté a dos
grupos, peruanos en Tacna y venezolanos en Tacna. Cada una de las entrevistas realizadas fue
guiada por dos guías de preguntas, una para peruanos y otra para venezolanos (Anexo #1, #2).
Antes del comienzo de cada entrevista, le expliqué el propósito de mi estudio a cada sujeto, y les
pedí que dieran su consentimiento por escrito para usar sus nombres, los datos que reuní en la
entrevista en mi estudio y para grabar la entrevista. Todas las entrevistas que se realizaron fueron
grabadas en audio, sin embargo, estas grabaciones solo se utilizaron para complementar mis
notas.
Para encontrar temas para entrevistar, contacté a personas que conocía en Tacna, Perú, y
les pregunté si conocían a peruanos o venezolanos que estarían dispuestos a ser entrevistados.
Después de completar las primeras entrevistas, también pregunté a los sujetos si conocían a
alguien que estuviera dispuesto a ser entrevistado.
Mi muestra consistió de siete entrevistas en total. Cuatro de mis sujetos eran peruanos,
mientras que tres de mis sujetos eran venezolanos. En el grupo peruano, dos de los sujetos eran
hombres y dos mujeres. En la muestra venezolana, dos de los sujetos eran mujeres, y un sujeto
era hombre. Para el grupo peruano, las edades variaron entre 19-75, mientras que las edades en el
grupo venezolano variaron entre 33-37. El modo de elegir sujetos fue aleatorio y no excluyo a
nadie, los únicos requisitos eran que los sujetos en el grupo peruano debían ser residentes de
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Tacna, y los sujetos en el grupo venezolano debían haber emigrado a Perú. Ambos grupos dentro
de la muestra intentan representar a una variedad de individuos, tanto en edad como en género,
para obtener una comprensión más amplia de cómo se forma la percepción de los migrantes
venezolanos, así como de cómo los inmigrantes venezolanos se están integrando en la cultura
peruana y tacneña. Además de mis entrevistas, también recopilé datos sobre la percepción de los
peruanos en relación con los migrantes venezolanos al escribir todo lo que se dijo cuando surgió
el tema de la migración venezolana.
Además de las guías de entrevistas que use, también utilicé mi computadora portátil y mi
diario de campo para tomar notas, mi teléfono para grabar el audio de cada entrevista, y textos
académicos para apoyar mis datos.
5.2.

La Etica
Debido a la naturaleza de mi estudio, estuve consciente del hecho de que estaría tratando

un tema que puede ser emocionalmente difícil o traumático para las personas que estoy
entrevistando para discutir. A lo largo del proceso de investigación, reflexione constantemente
sobre mi posición como investigadora, y cómo esa dinámica podría afectar las conexiones que
hice con las personas que entreviste. También consideré diferentes formas en que podría abordar
mejor el tema que estoy investigando para poder ser consciente de las experiencias vividas de las
personas que entrevisté.
Con respecto al aspecto práctico de mis entrevistas, establecí el consentimiento con cada
uno de mis participantes antes de entrevistarlos. Primero, les informé sobre la naturaleza de mi
estudio, en qué consistiría el estudio y qué esperaba obtener del estudio. Después de que el sujeto
aceptara participar en el estudio, les proporcione un formulario de consentimiento que detallaba
claramente el propósito del estudio, en qué consistiría el estudio, los posibles riesgos y los
beneficios que los participantes podrían enfrentar al ser parte de él. el estudio, la
confidencialidad y con quién pueden contactar para obtener más información sobre la
investigación. En este formulario, también solicité el consentimiento de los participantes para
usar su nombre, usar lo que me dijeron en su estudio y grabar el audio de la entrevista. Debido a
la naturaleza delicada del tema, también respete cualquier solicitud de anonimato por mis
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participantes y omiti de la investigación cualquier información que pueda causar daño a los
participantes.
5.3.

Limitaciones
La principal limitación que enfrenté en mi investigación fue la cantidad de tiempo que

pude estar en el campo. Solo pude estar en Tacna durante tres semanas, lo que limitó la cantidad
de entrevistas y la información que pude reunir. Si hubiera estado en Tacna durante un período
de tiempo más largo, me habría sido posible establecer conexiones más profundas con los
venezolanos y los residentes de Tacna, lo que podría haber llevado a más entrevistas. Esto lleva a
mi segunda limitación, que es mi pequeño tamaño de muestra. Solo pude entrevistar a cuatro
peruanos y tres venezolanos, y aunque traté de variar mis muestras por edad, sexo y ocupación,
todavía es importante tener en cuenta que esta pequeña muestra no refleja la población peruana o
venezolana más grande.

6.

MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES
Hay un enfoque que se utilizará en este estudio. A través de este enfoque analizaré los

datos que he recopilado y sacaré conclusiones sobre mis hallazgos. En esta sección, explicaré
cuál es el enfoque.
6.1.

Enfoque Transnacional
El artículo "Transnational Migration Research" de Derya Ozkul y el artículo

"Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends" de Peggy Levitt y B.
Jaworsky afirma que el transnacionalismo se puede utilizar como una nueva forma de entender la
dinámica cambiante de nuestro mundo actual. Con el paso del tiempo, los estudios de migración
han evolucionado. Ahora se reconoce generalmente que un migrante no solo se asimila a su
nuevo país de destino, como suele citarse en la analogía del “crisol,” sino que la relación de los
migrantes con su país de origen y su destino migratorio es mucho más complejo5. Los estudios
de transnacionalismo se centran en los "flujos" de migración y exploran redes que son

Levitt, P., & Jaworsky, B. (2007). TRANSNATIONAL MIGRATION STUDIES: PAST DEVELOPMENTS
AND FUTURE TRENDS. Retrieved from
http://policydialogue.org/files/events/Levitt_Jaworsky_Transnational_Migration_Studies.pdf.
5
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importantes para las personas a través de las fronteras6. También es importante tener en cuenta
que el transnacionalismo se refiere menos a la localidad de una persona, sino más bien a las
conexiones establecidas por los migrantes. Esto significa que el transnacionalismo de los
migrantes se enfoca tanto en redes que se establecieron entre un país de origen y el destino de los
migrantes, como también en las conexiones y flujos a través de otras geografías que pueden
establecer a través de cosas como la tecnología o los lazos sociales7. Más que una definición, el
transnacionalismo puede usarse como un enfoque para comprender la migración. Diferentes
académicos tienen diferentes formas de ver el transnacionalismo, y algunos usan ciertos criterios
para juzgar si algo es o no de naturaleza transnacionalista8. Debido a la naturaleza compleja de el
transnacionalismo, no definiré el transnacionalismo o si un inmigrante es transnacionalista o no,
sino voy a analizar las ciertas prácticas en las que participan los migrantes que podrían
considerarse de naturaleza transnacionalista. Usaré el artículo de Levitt y Jaworsky, así como el
artículo de Ozkul para guiar mi análisis.

7.

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

7.1.

Migración Venezolana en Perú
Durante un período de seis meses en 2014, los precios del petróleo de Venezuela se

desplomaron. Lo que hizo que la economía de Venezuela se contrajera. Para abordar el
empeoramiento de la situación económica en Venezuela, el estado comenzó a imprimir dinero
para saldar deudas y apoyar el bienestar del estado9. El estado de la economía de Venezuela ha
tenido un gran impacto en su población. Algunos informes indican que la tasa de pobreza en
Venezuela es casi del 90 por ciento10. Debido al estado de la economía del país, así como a la
violencia, la inseguridad, la falta de necesidades básicas y los servicios esenciales, muchos
venezolanos han emigrado a otros países en busca de oportunidades económicas y sociales
positivas. La Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR) estima que actualmente hay
Ozkul, D. (2012). Transnational Migration Research. Retrieved from
http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/TransnationalMigrationResearch.pdf.
7
Ozkul,
8
Levitt, Jaworsky (2007)
9
Alhadeff, S. (2018, October). Venezuelan Emigration, Explained. Retrieved from
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/venezuela_explainer_final_0.pdf.
10
Alhadeff 92018)
6
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alrededor de 4,5 millones de refugiados y emigrantes de Venezuela en todo el mundo11. La
mayoría de los migrantes venezolanos se han establecido en países latinoamericanos. Perú se
erige como el segundo país con la mayor población de inmigrantes venezolanos. A partir de
octubre de 2019, se estima que hay 863,613 refugiados y emigrantes venezolanos en Perú12 .
Aunque los inmigrantes venezolanos usan una variedad de métodos para llegar al destino
deseado, la mayoría de las veces, tienden a viajar en automóviles y autobuses, a pie, en avión o
en una combinación de estos métodos. Debido a la larga naturaleza del viaje, los venezolanos
que están migrando pueden enfrentar experiencias negativas como violencia, tráfico de personas
y / o explotación13. Según los datos disponibles, la mayoría de los migrantes venezolanos están
en edad de trabajar, en Perú, el rango de edad más grande representado es entre 18-29. También
hay un mayor porcentaje de hombres, 59.5%, que mujeres, 40.5%14. Durante 2017, la mitad de
los migrantes venezolanos informaron tener un título universitario, sin embargo, esto está
cambiando. Los datos han demostrado que el nivel educativo de los emigrantes venezolanos
aumenta con la cantidad de distancia recorrida al país de destino15. Más del 60% de los migrantes
venezolanos en Perú han asistido a la universidad, el 20% tienen capacitación técnica, el 35%
han completado la escuela secundaria y más del 2% han completado la escuela primaria. En
general, los migrantes venezolanos se encuentran con mayor frecuencia trabajando en el sector
informal peruano. Sin embargo, esto puede deberse al hecho de que un gran porcentaje, 72%
según la Organización Internacional del Trabajo, de la fuerza laboral del Perú está empleado en
el sector informal16.
Teniendo en cuenta esta información sobre la demografía general de los migrantes
venezolanos en Perú, también es importante analizar la respuesta del gobierno peruano en
relación con estos inmigrantes. Después de Colombia, Perú se ha convertido en el segundo país
anfitrión más popular para los inmigrantes venezolanos. La mayoría de los inmigrantes
11
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venezolanos que ingresan por tierra a Perú lo hacen a través de la frontera ecuatoriana17. Aunque
los gobernadores peruanos han tomado una variedad de medidas para abordar la creciente
cantidad de inmigrantes, necesita apoyo adicional. Esto se debe al hecho de que muchas de las
comunidades de acogida en las que se instalan los inmigrantes venezolanos ya enfrentan recursos
limitados y carecen de las infraestructuras adecuadas para acomodar a estos migrantes18. Perú fue
uno de los primeros países, junto con Brasil, en tomar medidas para dar cabida a los inmigrantes
venezolanos. En enero de 2017, Perú estableció el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
Este permiso permitió a los inmigrantes venezolanos residir legalmente en Perú durante un año,
trabajar y eventualmente solicitar la residencia permanente19. Sin embargo, debido a la gran
cantidad de personas que intentan acceder a este permiso, las aplicaciones PTP se retrasaron.
Para que las personas sean elegibles para este Permiso, deben haber ingresado legalmente en el
territorio peruano hasta el 31 de octubre de 2018. El 31 de diciembre de 2018, el plazo para
solicitar el PTP se venció20. El 21 de mayo de 2018, Perú, como miembro del Grupo de Lima,
que consistía en 14 países, hizo una declaración sobre el proceso electoral de Venezuela. En esta
declaración, estos países establecieron una variedad de puntos. Como el hecho de que no
reconocen el proceso electoral de Venezuela, declararon que harían cualquier cosa dentro de su
poder legal para evitar que las empresas trabajen o inviertan en Venezuela, a menos que sea con
fines humanitarios21. El 4 de septiembre de 2018, once países, incluido Perú, firmaron la
"Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región", esta
declaración estableció 18 puntos de acuerdo por parte de estos países para abordar la crisis
migratoria de los ciudadanos venezolanos en la región22. Aunque los venezolanos anteriormente
17
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podían ingresar al Perú con su tarjeta de identificación venezolana, el gobierno peruano ha
exigido que los venezolanos ingresen al país con un pasaporte y una visa humanitaria desde el 15
de junio de 2019. Esta visa debe ser tramitada previamente en los consulados peruanos de
Venezuela. . El presidente peruano, Martín Vizcarra, hizo este anuncio después de que un tercer
grupo de ciudadanos venezolanos que tenían antecedentes penales fueron deportados. Habían
entrado en Perú con documentos falsos. El presidente argumentó que esta nueva medida haría
que el proceso de inmigración fuera más ordenado y seguro23.
Con respecto a la percepción del Perú en general en relación con los inmigrantes
venezolanos, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos muestra que el 73% de
los peruanos se oponen a los venezolanos que emigran a Perú. Estos datos muestran que existe
una visión generalmente negativa hacia los inmigrantes venezolanos. Muchos de los encuestados
en el estudio dijeron que estaban en contra de la migración venezolana al Perú porque creen que
hay muchos venezolanos involucrados en el crimen. Sin embargo, los datos proporcionados por
los gobernantes peruanos muestran que en 2018, menos del 1% de los delitos en Perú fueron
cometidos por ciudadanos venezolanos. Las actitudes negativas de los inmigrantes venezolanos y
la xenofobia podrían basarse en los temores percibidos que se han promulgado debido a ciertos
tipos de cobertura en los medios, así como a cierta retórica de los funcionarios públicos con
respecto a los inmigrantes venezolanos24.
7.2.

Migración Venezolana en Tacna
Debido al hecho de que mi proyecto se centra en los inmigrantes venezolanos en Tacna,

es importante obtener información sobre Tacna y los ciudadanos venezolanos que residen allí.
Tacna es la ciudad más austral del Perú y comparte frontera con Chile. Los orígenes de la
población de Tacna se deben a la migración de personas de la meseta del collao, que ahora es
Puno. Aunque la presencia española no era tan frecuente como en otras áreas del Perú, con el
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paso del tiempo, Tacna ganó elementos europeos. Esto hizo que Tacna se convirtiera en un
pueblo mestizo25. Durante la guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile durante 1879-1883,
Tacna se vio muy afectada debido a su posición geográfica. Después de la victoria de Chile,
hubo mucha tensión sobre qué país tomaría las ciudades de Tacna y Arica. Sin embargo, el 29 de
agosto de 1929, Tacna se convirtió oficialmente en un territorio peruano26. Después de la
reincorporación de Tacna, el gobierno peruano alentó la migración europea en esta área al
proporcionar a los inmigrantes europeos tierras, dinero y empleos. A mediados del siglo XX, se
registraron altos niveles de inmigración. En un censo realizado en 1993, los datos mostraron que
el 44,1% de la población de Tacna había nacido fuera de la región27. Está claro que Tacna
siempre ha sido un centro migratorio. En 2017, la población de Tacna estaba compuesta por más
de 320 mil personas28. La Oficina Defensorial Tacna de la Defensoría del Pueblo estima que hay
alrededor de 4,000 venezolanos que residen en Tacna29. Durante septiembre de 2019, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó un informe que supervisó el
flujo de la población venezolana en Tumbes y Tacna. Aunque el informe solo entrevistó a
venezolanos en Tacna que están en el proceso de tratar de ingresar a Chile, el informe brinda
buena información general sobre la población venezolana en Tacna30. Para obtener datos para
este informe, la OIM entrevistó a 619 venezolanos en el "Consulado General de Chile en Tacna".
Los datos muestran que hay un mayor porcentaje de mujeres venezolanas, 56%, que hombres,
44%. La mayoría de los venezolanos en Tacna están casados o tienen pareja. También tienden a
tener entre 18 y 29 años31. En cuanto a la educación, el 55.1% había completado la escuela
secundaria, mientras que el 38% había realizado estudios superiores como una carrera técnica
superior o una carrera universitaria. En su mayor parte, los migrantes venezolanos que se dirigían
25
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a Tacna viajaban con su familia, seguido de cerca por un viaje en solitario. En promedio, viajar
de Venezuela a Tacna toma alrededor de una semana. Debido a la naturaleza del viaje, puede
dejar a muchos de estos migrantes en una posición vulnerable. De los entrevistados, el 39.3%
informó haber enfrentado alguna forma de discriminación en sus viajes de Venezuela a Tacna32.
La discriminación, así como las condiciones de su viaje, y la conmoción de tener que dejar a la
familia y todo lo que le es familiar puede causar grandes cambios emocionales33.

8.

REVISION DE LITERATURA
Dado que el precio del petróleo se desplomó a mediados de 2014 y la economía de

Venezuela se salió de control, el país se enfrentó a un crisis humanitario. Para escapar de él crisis
político y económico, desde febrero de 2019, se estima que 3.4 millones de venezolanos han
buscado refugio o emigraron a otros países. Después de Colombia, Perú tiene el mayor número
de inmigrantes venezolanos con un estimado de 710,00034. Aunque se han realizado
investigaciones sobre inmigrantes venezolanos en Perú, la mayoría de estas investigaciones se
han centrado en la reacción que han tenido diferentes países en Latinoamérica a este crisis. Y en
perú, las investigaciones que se han hecho por la mayoría se enfocan en ciudades grandes como
Lima y Arequipa. Sin embargo, investigaciones sobre la migración venezolana en Tacna son
muy limitadas. Aunque puede ser que no haya tantas investigaciones que sean específicas a la
región de Tacna sobre la migración venezolana, las investigaciones que ya se han llevado a cabo
pueden ayudar a proporcionar una mejor comprensión del migrante venezolano en Perú.
También pueden proveer más contexto sobre lo que llevó a estos migrantes a Perú y cómo ciertas
poblaciones peruanas han reaccionado a la presencia de estos inmigrantes.
El artículo "Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate" por Rocio Labrador (2019)
trata de presentar a Venezuela ante el lector como una advertencia sobre lo que puede ocurrir a
los países en desarrollo cuando dependen demasiado de un recurso específico, como el petróleo
en el caso de Venezuelas.

32

Ibid
Ibid
34
IOM (2019. February)
33

Chavez Chavez, 18
Este artículo discute qué es un petrostato, como Venezuela entra en esta categoría, luego
brinda antecedentes tanto históricos como modernos sobre cómo Venezuela llegó a estar en la
posición en la que se encuentra hoy. Por último, el artículo analiza si es posible que una nación
se aleje de este dilema. Labrador argumenta que Venezuela puede considerarse un pretostato
debido a que su ingreso nacional depende de la exportación de petróleo y gas natural, y porque
sus instituciones políticas son débiles e incontables. Debido a su dependencia en el petróleo para
su economía, Venezuela fue víctima de la “enfermedad holandesa”. Este concepto describe cómo
el rápido desarrollo de un sector de la economía, especialmente de los recursos naturales, y el
declive de otros sectores pueden conducir a una apreciación significativa de la moneda nacional
de un país35. Aunque no siempre es así, "la mayoría de los petrostatos se vuelven dependientes
del petróleo mientras, o inmediatamente después de que estaban estableciendo una democracia y
instituciones estatales"36. Después de que los precios mundiales del petróleo cayeron, y la
economía de Venezuelas se disparó. Maduro, presidente de Venezuela, trató de consolidar su
poder mediante la represión política, la censura y la manipulación electoral. Los efectos
combinados de la dependencia del petróleo, una economía en picada, la hiperinflación y el
cambio de la democracia a la autocracia crearon las condiciones adecuadas para una crisis
humanitaria y, por lo tanto, para la emigración masiva. Es necesario tener en cuenta el hecho de
que, aunque los factores antes mencionados pueden desempeñar un papel en la decisión de una
persona para emigrar, la migración es compleja y matizada. Por lo tanto, es necesario considerar
y analizar otros factores de migración.
Aunque este artículo no se enfoca en gran medida en la migración venezolana, al
desglosar pieza por pieza como Venezuela llegó a un crisis económico, uno puede tener una
mejor base sobre los factores que causaron la migración venezolana y el crisis humanitario. En
lugar de declarar en términos generales qué consecuencias negativas ocurrieron después de que
la economía venezolana se descontrolo, habría sido valioso para el autor profundizar sobre estas
consecuencias. Esto habría respaldado aún más el objetivo de los autores de presentar a
Venezuela como una historia de advertencia contra la dependencia en un specifico recurso
natural.
35
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Si bien el artículo anterior sólo aborda brevemente los factores que causaron la migración
venezolana, el artículo "Venezuelan Emigration, Explained" por Samuel Alhadeff (2018)
profundiza más en lo que causó la huida de los venezolanos. El objetivo del artículo es
proporcionar una explicación clara y una idea para los lectores de por qué se produjo la
emigración venezolana, a quién ha afectado y destacar las respuestas a esta crisis por parte de
ciertas naciones. El artículo comienza proporcionando un contexto histórico sobre la economía
de Venezuela, y luego entra en detalles sobre cómo este fracaso económico afectó la emigración.
Después de establecer esto, el artículo habla sobre la demografía de las personas que han
emigrado y cubre cosas como el género y los niveles de educación alcanzados por estos
migrantes. Finalmente, el artículo discute cómo diferentes países, como Colombia, Brasil, Perú y
Ecuador, han respondido a esta afluencia de migrantes. En el artículo anterior, el autor menciona
que la caída de los precios del petróleo tuvo un efecto dramáticamente negativo en la economía
de Venezuelas. Aunque esto proporciona una comprensión básica, Alhadeff entra en más detalles
que le permiten al lector comprender mejor la grave situación que enfrentan los ciudadanos
venezolanos
Después de la caída de los precios del petróleo, la economía venezolana comenzó a
enfrentar problemas drásticos. Sin embargo, en lugar de implementar políticas o procedimientos
que puedan abordar la escasez de ingresos y la corrupción de las empresas estatales, el régimen
de Maduro trató de establecer una solución a corto plazo imprimiendo más dinero para pagar su
deuda y satisfacer las necesidades de bienestar social. Sin embargo, esta "solución" condujo a un
ciclo inflacionario que hizo que la moneda del país fuera casi inútil37. La tasa de inflación y
contracción de la economía tuvo un impacto significativo en los ciudadanos venezolanos. Un
90% de la población reportada se encuentra en un estado de pobreza. Una encuesta nacional
realizada en 2017 mostró que una cantidad significativa de la población había reducido su
ingesta de alimentos y que cosas importantes, como los medicamentos, eran muy escasos38.
Luego, el autor habla sobre la respuesta de los países a las entradas de venezolanos. El 28
de agosto de 2018, Perú declaró un estado de emergencia de 60 días en dos de sus provincias del
norte, declarando que estas provincias no estaban equipadas para atender la afluencia de
37
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personas, lo que podría plantear problemas de salud y saneamiento. Sin embargo, Perú también
tomó otras medidas para abordar a estos migrantes, como establecer un estado de protección
temporal para ellos, Permiso Temporal De Permanencia (PTP), que permite a los inmigrantes
venezolanos trabajar y tener acceso a la atención médica en Perú durante un año39. Junto con
otros países, Perú también firmó la "Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de
ciudadanos venezolanos en la Región" que estableció un estándar para lo que los documentos
venezolanos serían aceptados en los nuevos países anfitriones. Esta declaración también pidió un
apoyo internacional más amplio en torno a esta situación40.
Este artículo es relevante para mi proyecto porque discute directamente las condiciones
que los migrantes venezolanos enfrentaban en sus hogares antes de elegir emigrar, también
proporciona una mejor comprensión de la recepción del mundo internacional, y específicamente
de los países latinoamericanos, a la migración venezolana. Al observar la respuesta del Perú
hacia los venezolanos durante un período de tiempo, podría ser posible ver la forma en que la
percepción de la sociedad pública afecta las políticas y respuestas gubernamentales.
En "Migrant and Refugee Venezuelan Crisis: IOM Regional Response Overview", según
la Organización Internacional para las Migraciones, el objetivo es proporcionar un resumen de
las respuestas regionales a la crisis migratoria venezolana. El artículo comienza de manera muy
similar a los otros artículos al proporcionar una visión general de la situación de la migración
venezolana. Sin embargo, este informe profundiza en toda la información que proporciona y
analiza cómo las políticas de migración en diferentes países latinoamericanos pueden tener un
efecto en cadena sobre cómo los inmigrantes se instalan en diferentes áreas. También habla sobre
cómo estos migrantes llegan a sus destinos y si pueden recibir servicios sociales y de protección
en sus nuevos países anfitriones. Luego, el artículo aborda las formas en que la IOM ha brindado
asistencia y protección a esta población al hacer cosas tales como brindar asistencia directa de
emergencia, brindar protección mediante la disponibilidad de servicios sociales y ayudar en la
integración socioeconómica y cultural. Por último, el artículo analiza los logros y los desafíos
que ha enfrentado la IOM al abordar la crisis migratoria venezolana.
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La OIM presenta información importante que ayuda a comprender la forma en que los
inmigrantes reaccionan a la decisión política, así como los desafíos que enfrentan en su viaje
migratorio y cuando llegan a su nuevo país de acogida. El flujo de inmigrantes a diferentes
países se ha relacionado con las decisiones de política migratoria adoptadas a nivel nacional. Por
ejemplo, un anuncio realizado en agosto de 2018 por Perú que establecía que se requeriría una
presentación de pasaporte válida para ingresar al país resultó en un aumento en el número de
venezolanos que intentaban llegar a Perú antes de la fecha en que se convertiría esta orden oficial
41

. Un gran porcentaje de inmigrantes venezolanos viajan largas distancias a pie o realiza

múltiples viajes para llegar al destino deseado. A lo largo de su viaje, muchos pueden carecer de
acceso a bienes y servicios, lo que puede hacer que se desarrollen o empeoren cualquier
condición de salud que ya hayan enfrentado en su país original. El estado vulnerable de estos
migrantes también puede exponerlos a cosas como la trata de personas o la explotación sexual.
Algo muy interesante que se discute en el artículo son los desafíos que estos migrantes pueden
enfrentar una vez que llegan a un nuevo país, especialmente cuando se trata de la percepción que
las personas en su nuevo país tienen de ellos. Una vez en el país de destino, puede ser bastante
difícil para estos inmigrantes acceder a servicios sociales básicos. Esta dificultad se puede
amplificar para los grupos minoritarios dentro de estas poblaciones, como los que forman parte
de las comunidades indígenas o los que padecen de enfermedades crónicas. Estos migrantes
también pueden enfrentar percepciones negativas de la población del nuevo país en el que se han
establecido. Muchas veces, las percepciones negativas que tienen estas comunidades de los
inmigrantes se basan en temores no confirmados de desplazamiento en el mercado laboral, y
debido al hecho que el gobierno está haciendo esfuerzos para proporcionar recursos a los
inmigrantes que ya pueden ser difíciles de acceder para la población normal42. Por último, las
actitudes y acciones xenófobas pueden incrementarse aún más mediante la difusión de casos
aislados y altamente publicitados de violencia o delitos que involucran a inmigrantes
venezolanos como presuntos autores.

OIM. (2019, September). DTM: MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA EN EL
PERÚ. Retrieved from
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Este artículo es relevante para mi investigación en el sentido de que proporciona
información sobre las dificultades que enfrentan los inmigrantes en su viaje hacia nuevos países,
y cómo esto puede exponerlos a situaciones difíciles. Los artículos se centran en las actitudes
xenófobas de las comunidades anfitrionas también ayudan a comprender cómo se establecen las
actitudes y puntos de vista negativos hacia estos inmigrantes. Me hubiera gustado que el artículo
profundiza sobre las percepciones que las comunidades anfitrionas pueden tener sobre los
inmigrantes, ya que eso es en lo que se centra gran parte de mi investigación, sin embargo,
incluso una breve idea proporciona buena información para mi trabajo.
El artículo “Si, Pero No Aqui” esta escrito por Oxfam. Oxfam es una confederación
internacional de 20 organizaciones no gubernamentales. Oxfam analiza las percepciones de la
xenofobia y la discriminación hacia los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú.
También aboga por la acción comunitaria y por políticas públicas que sean equitativas. La
primera parte del artículo proporciona una introducción a la migración en general, y luego
discute brevemente la percepción de los venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. También
aborda muchos de los temores que a menudo citan las personas en relación con la migración y
profundiza en si estos problemas se basan o no en hechos y si existían antes de la llegada de
inmigrantes venezolanos. Luego, el artículo aborda el aspecto metodológico del estudio y cómo
se llevó a cabo. Luego, el artículo se divide en diferentes secciones para profundizar en temas
como la movilidad humana, la desigualdad, el machismo, los cambios demográficos y la
integración, y las percepciones sobre la seguridad y las fronteras. Al final, el artículo propone
recomendaciones para combatir cada uno de los problemas encontrados en las diferentes
secciones proporcionadas anteriormente.
Oxfam argumenta que la migración es de naturaleza humana y que ha sucedido desde el
principio de los tiempos. Sin embargo, aunque la migración siempre ha existido, es necesario
abordar el desplazamiento a gran escala de inmigrantes venezolanos. Con un enfoque en
Colombia, Ecuador y Perú, Oxfam intenta dar una idea de las percepciones de las personas de
estos países en relación con la migración venezolana. Durante las últimas dos décadas, el número
de migrantes internacionales ha aumentado significativamente. El fenómeno de la 'movilidad
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humana' ha creado un cambio en los destinos migratorios para las personas y ha llevado a más
personas a emigrar a países menos desarrollados43. También ha habido un gran aumento en la
cantidad de personas que están siendo desplazadas debido a conflictos, persecución y otros
factores negativos. Esto significa que muchas de las personas que migran en estas condiciones ya
se encuentran en un estado vulnerable. Otro factor que a menudo aumenta su vulnerabilidad es el
hecho de que a menudo hay una falta de políticas migratorias, por lo tanto, muchos inmigrantes
quedan en una situación irregular, lo que puede obligarlos a participar en comportamientos
riesgosos para acceder a lo que necesitan44. Debido a la naturaleza de lo que ocurre en su país de
origen, muchos venezolanos se encuentran en una posición vulnerable. Muchas veces, las
personas del país anfitrión donde se instalan son ambivalentes con respecto a su llegada, otras
son empáticas y algunas son xenófobas. Muchas de las personas que desaprueban la migración
venezolana afirman que es porque causa la pérdida de empleos, aumenta las tasas de
criminalidad y crea una escasez en los servicios públicos. Sin embargo, estos temores no están
respaldados por hechos, y muchas de las condiciones citadas estaban presentes antes de la
llegada de los inmigrantes. Oxfam también habla sobre el machismo y la forma en que puede
conducir a la estereotipación, y puede tener efectos nocivos en general, ya que puede conducir a
mayores tasas de abuso. Por último, Oxfam analiza cómo las personas que están en contra de la
inmigración proponen que se cierre la frontera para abordar los problemas migratorios. Sin
embargo, cerrar las fronteras no funciona porque al final las personas continuarán migrando,
incluso si eso significa hacerlo ilegalmente. En lugar de ser una solución, esto puede hacer que
muchas personas tengan que participar en comportamientos riesgosos para llegar a su destino
deseado. Para abordar algunos de los problemas causados por las percepciones negativas, Oxfam
argumenta que es necesario que los medios de comunicación compartan noticias que son
humanizantes en lugar de degradantes, que los gobiernos compartan las responsabilidades de las
necesidades de sus poblaciones y que se introduzcan políticas migratorias equitativas.
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El artículo de Oxfam proporciona una visión interesante de la percepción de tres países
que han sido afectados en gran medida por la migración venezolana. Esto vale la pena porque
sirve como base para mi proyecto debido al hecho de que me permite comparar los resultados
que obtuve en Tacna con los resultados que Oxfam pudo reunir.
El artículo "Una crisis migratoria sudamericana: los flujos de salida venezolanos prueban
la hospitalidad de los vecinos" por Luisa Freier y Nicolas Parent analiza la crisis venezolana. El
artículo se divide en secciones para proporcionar más contexto. Primero comienza brindando
antecedentes sobre la cantidad de personas que han migrado desde Venezuela, y luego establece
su objetivo para el artículo. El artículo luego aborda la demografía de los inmigrantes
venezolanos. Habla sobre el rango de edad de los inmigrantes venezolanos en cuatro países
diferentes, la cantidad de hombres y mujeres venezolanos en estos países y sus niveles de
educación. Después de esto, el artículo debate si los venezolanos deben considerarse migrantes o
refugiados. Luego, el artículo proporciona una idea de algunas de las respuestas de política que
los países han implementado para abordar esta crisis. Por último, el artículo habla sobre las
diferentes implicaciones que tiene la migración venezolana en la política de inmigración
regional.
El éxodo de venezolanos comenzó en 2014. A partir de 2018, 4 millones de venezolanos
han emigrado al extranjero. Tampoco es probable que este éxodo masivo se detenga pronto.
Debido a estos grandes flujos de salida, los gobiernos regionales están teniendo dificultades para
satisfacer las necesidades de estos migrantes y, a veces, enfrentan la presión interna de las
poblaciones que desean detener esta migración. Luego, los autores proporcionan datos
demográficos para proporcionar una mejor idea de quiénes son los inmigrantes venezolanos. Los
datos muestran que la mayoría tiende a estar en edad laboral, y en Perú tienden a tener entre 18 y
29 años. Los hombres también tienden a estar más altamente representados en cada país. Esto
posiblemente se deba al hecho de que tienden a echar raíces primero para que venga el resto de
su familia. Los datos también mostraron que el nivel de educación de los migrantes tiende a
aumentar a medida que su destino de elección es su país de acogida45. Los autores afirman que ha
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habido una variedad de respuestas políticas de diferentes países con respecto a la migración
venezolana. Ciertos países como Perú han implementado programas como el Permiso de
Estancia Temporal que otorga una residencia temporal a los venezolanos, así como la capacidad
de trabajar legalmente. Aunque diferentes países han tratado de abordar la crisis a su manera, no
ha habido muchas respuestas regionales coordinadas.
Este artículo es relevante para mi investigación porque proporciona datos valiosos que
permiten al lector comprender mejor quién es un inmigrante venezolano. El artículo también le
permite comparar y analizar las diferentes formas en que los países han reaccionado a este éxodo
masivo, y qué pasos han tomado para abordar este problema.

9.

RESULTADOS
En esta sección, presentaré los datos que encontré a través de las entrevistas que realicé

durante mi tiempo en el campo. Estoy separando mis resultados en dos grupos, inmigrantes
venezolanos y residentes tacneños. Dentro de estos dos grupos habrá subtítulos que dividirán los
datos que encontré al hablar con cada participante.
9.1.

Inmigrantes Venezolanos
9.1.1

Participante 146
La primera participante es una mujer de 35 años. Ella ha vivido en Perú por un

año y seis meses. En Venezuela, su educación fue como Técnica Superior Universitaria
para una Licenciatura de Educación. Sin embargo, ella no pudo terminar su carrera
debido a los problemas en Venezuela. En Perú, actualmente ella trabaja en la industria de
ventas y se especializa en atención al público. Ella emigró a Perú por dos razones. La
primera fue porque la situación en Venezuela se había vuelto compleja, y el dinero que
ella ganaba ya no cubría sus gastos personales. La segunda razón es porque ella se
identifica como una persona que toma riesgos, por lo tanto, ella decidió emigrar para ver
cómo le iría. La participante uno emigró a Perú sola. Ella tenía un primo que vivía en
Tacna, y él le había dicho que Tacna era un lugar tranquilo y que había muchos trabajos
disponibles para los venezolanos, incluso si aún no tenían su PTP. Debido al hecho de
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que ella conocía a alguien en Tacna, así como el hecho de que ella sabía lo que esperaría
una vez que llegará a Tacna debido a la experiencia de su primo ella decidió emigrar a
Tacna. Durante su primera semana en Tacna, ella fue a las agencias de empleo para ver
qué trabajos estaban disponibles. Sin embargo, durante esa primera semana conoció a una
señora que la ayudó mucho. Esta señora la contactó con uno de sus familiares que estaba
buscando trabajadores. Por lo tanto, dentro de una semana la participante uno pudo
encontrar un trabajo en un spa para pies como asistente. Ella se quedó allí durante siete
meses. La participante uno también ayudaba a su primo en su trabajo como servidor para
ganar más dinero. La participante pudo encontrar su trabajo actual gracias a su cuñada.
Su cuñada trabajaba en una tienda minorista, que es una cadena de tiendas tanto en
Venezuela como en Perú. Cuando la cuñada emigró a Perú, llamó a uno de los gerentes
de las tiendas minoristas en Lima y le preguntó si había algún puesto disponible. Después
de que la cuñada consiguió su trabajo, le dijo a la participante que había más trabajos
disponibles. Como la participante había recibido su PTP, pudo solicitar el trabajo.
Después de ir a una entrevista, consiguió el trabajo una semana después. A través de este
trabajo, ella puede recibir los mismos beneficios que los peruanos.
Toda la familia de la participante uno todavía vive en Venezuela. Sin embargo,
sus padres, hermanos y sobrinos, algunas de sus tías y tíos también han emigrado a otros
lugares. Cuando es posible, la participante uno envía algunas de sus ganancias a su
familia. Primero, trata de cubrir sus propios gastos y envía el dinero que le queda a sus
padres. La participante uno mantiene contacto con su familia todos los días a través de
una variedad de maneras. Ella usa aplicaciones de redes sociales como whatsapp y
facebook messenger para contactarlos. También usa estas aplicaciones para realizar un
seguimiento de lo que está sucediendo en Venezuela. Ella trata de hablar con su familia
todos los días, pero si esto no es posible, al menos intenta enviar un mensaje de texto o de
voz a través de whatsapp.
Le pregunté a la participante uno si sabía en qué tipo de trabajos participan la
mayoría de los venezolanos en Tacna. Dijo que, según su experiencia, los venezolanos
venden dulces y otras cosas en las calles o combis, también trabajan en hostales, bares y
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restaurantes. Luego le pregunté si sentía que era fácil o difícil integrarse a la cultura
peruana. Ella dijo que para ella era bastante fácil, pero que le había costado mucho
acostumbrarse a la comida, aunque ella piensa que la comida peruana sabe bien. También
le pregunté a la participante uno en lo que ella piensa sobre la sociedad peruana y
tacneña. Ella me dijo que se dio cuenta de que los peruanos no son tan abiertos en su
comportamiento y tienden a ser más conservadores. Ella dijo que es muy extrovertida y
abierta en su tipo de personalidad, y que al principio su personalidad era difícil para las
personas con las que interactuaba regularmente para acostumbrarse. Algo más que fue
difícil para ella fue acostumbrarse al clima, para ella, el clima peruano es demasiado frío.
Luego, le pregunté a la participante uno si ella había enfrentado algún tipo de
experiencia negativa debido a su nacionalidad. Ella dijo que sí y que hace un tiempo atrás
hubo una protesta en Tacna contra los inmigrantes venezolanos. Ella dice que esto la
afectó mucho emocionalmente. Ella lloraba mucho porque la gente decía que cada vez
que vieran a un venezolano les harían algo. Ella no quería salir de su casa ni ir a trabajar
porque ella tenía miedo de lo que le podía pasar, especialmente cuando ella estaba sola.
La participante uno también dijo que entiende por qué hay algunos sentimientos
negativos hacia los venezolanos en Tacna, pero cree que es injusto que las personas
agrupen a todos los venezolanos, cuando no todos los venezolanos participan en
situaciones negativas, como los crímenes. La participante uno dice que al principio,
cuando llegó a Perú, no había tantos venezolanos, y por esto las cosas eran más
tranquilas. Ella dice que en aquel entonces, los inmigrantes venezolanos entraban al Perú
usando sus pasaportes. Ella siente que las personas que ingresaban con su pasaporte eran
personas que tenían preparación académica y que estaban en Perú para mantener a sus
familias. La participante declaró que después de que las personas comenzaron a ingresar
con sus documentos de identidad venezolanos, la calidad de los venezolanos que
emigraron a Perú empeoró, y ella siente que algunas de estas personas, y las cosas malas
que han hecho, son la razón por la cual los venezolanos tienen mala reputación en Perú .
Después de esto, le pregunté a la participante uno sobre cómo ella siente que los
venezolanos son retratados en los medios peruanos. Ella siente que los medios muestran a
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los venezolanos como personas muy liberales que no se adaptan fácilmente y que no
respetan su cultura. Sin embargo, ella siente que algunos de estos puntos son justos
porque ella a visto videos en Facebook de personas venezolanas actuando en maneras
groseras con respecto a ciertas cosas como la comida peruana. También, ella ha notado
que las noticias son bombardeadas constantemente por historias negativas de venezolanos
en Perú. Ella siente que los medios peruanos no muestran a los venezolanos de una buena
manera, y ella dice que hay muy pocos periodistas que estén dispuestos a defender a los
venezolanos.
Le pregunté a la participante uno si ella se junta principalmente con venezolanos
o peruanos. Ella dijo que pasa el rato con una mezcla de ambos y que ella trata a todos de
la misma manera.
Luego le pregunté a la participante uno si ella había recibido algún tipo de ayuda
del gobierno peruano u otras organizaciones. Ella dijo que no porque ella había entrado
con su pasaporte. Ella dijo que generalmente son las personas que ingresan con su
identificación o con solicitudes de asilo que buscan ayuda. Ella ha escuchado que las
iglesias han estado ayudando a los venezolanos que necesitan apoyo con cosas como
comida y ropa.
Le pregunté a la participante uno si ella planea quedarse en Tacna o si ella planea
migrar a otro lugar. La participante dijo que al principio ella solo planeaba quedarse un
año en Tacna. Su pareja, que todavía estaba en Venezuela, la iba a encontrar en Tacna y
desde allí ellos planeaban emigrar a Chile. Su pareja llegó a Tacna, y no le gustó en
absoluto, por eso él emigró primero a Chile. Sin embargo, cuando ella trató de emigrar a
Chile, no la dejaron porque dijeron que ella no tenía una razón válida para emigrar a
Chile, como reunirse con su familia. Por el momento, ella planea quedarse en Tacna. Su
familia no quiere irse de Venezuela, especialmente porque son mayores. Su familia
también ha escuchado mucho sobre la xenofobia en Perú, lo que también los asusta. La
participante desea regresar a Venezuela, quiere estar con su familia y experimentar la
cultura venezolana.
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9.1.2. Participant 247
El participante dos es un hombre de 33 años. El ha vivido en Perú por casi dos
años. En Venezuela el necesitaba un año más para terminar su título de Ingeniero
Universitario, y trabajaba como Supervisor de Área de Mantenimiento para una empresa
en Venezuela. En Perú, el trabaja como asistente de ventas en una tienda. Participante dos
emigró a Perú debido a las condiciones en Venezuela. E se dio cuenta de que las cosas
comenzaron a ir mal en Venezuela en 2011. Él tenía que esperar en colas para agarrar
comida, e incluso aunque él fuera temprano o después de su trabajo para esperar en la
cola, esto no garantizaba que el recibiría comida. Debido a la desnutrición, el perdió 30
kg de peso. Como el único hombre, él sintió que él tenía que cuidar a su familia. Por lo
tanto, el vendió todo para emigrar a Perú.
El participante dos hizo la primera parte de su viaje con su primo, sin embargo, su
primo se quedó en Ecuador. El resto del viaje lo hizo solo. El eligió emigrar a Tacna en
lugar de a otra ciudad en Perú debido a su pareja. Ella se fue temprano de Venezuela
porque ella previó que las cosas en Venezuela se iban a poner mal. El participante dos
hablaba con ella por Whatsapp y Facebook, y el le contaba a ella lo que le estaba pasando
en Venezuela. Para ayudar al participante dos, su pareja se prestó dinero de un cocinero
en el restaurante en donde ella trabajaba. Ella le envió este dinero, lo que ayudó al
participante dos a venir a Perú.
El participante dos dejó al resto de su familia en Venezuela. Aunque es difícil
para el participante dos mantenerse en contacto con su familia, él siempre intenta hacerlo.
Su familia actualmente no tiene teléfono, por lo que su familia tiene que pedir prestado el
teléfono de su vecino para poder hablar con él. El participante dos también usa redes
sociales como whatsapp o facebook para contactarse con su familia. Siempre que es
posible, el participante dos intenta enviar dinero a su familia. Sin embargo, nunca envía a
su familia menos de 50 soles porque sabe que si envía menos dinero, no será suficiente
para que su familia compre lo que ellos necesitan. El participante dos no tiene hijos, sin
embargo, el es muy cercano con sus sobrinos. Le pregunté si su migración tuvo un efecto
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en sus sobrinos. El participante dos declaró que ha sido difícil para sus sobrinos adaptarse
al hecho de que él se ha ido, y ellos desean que él estuviera con ellos.
Para el participante dos, no fue ni fácil ni difícil encontrar trabajo. Para su trabajo
actual, el encontró un volante que anunciaba en línea que había trabajos disponibles en la
tienda. Después de ver esto, fue a la tienda y les mostró que el tenía todos sus
documentos de identificación en orden. Le pidieron que pasara por la tienda más tarde
ese día para hacer una prueba, y no mucho tiempo después la tienda lo llamó para decirle
que le estaban ofreciendo el trabajo. Le pregunté al participante dos en qué tipo de
trabajos el creía que trabajaban principalmente los venezolanos. El participante dos sintió
que los venezolanos hacen los trabajos que los peruanos no quieren hacer. El dice que a
menudo los venezolanos se pueden encontrar en trabajos que solo ofrecen un salario
mínimo. Ha notado que los venezolanos trabajan principalmente como meseros,
lavaplatos, en tiendas minoristas y en trabajos que atienden al servicio al cliente. El
participante dos también declaró que antes, la gente solía ofrecer trabajo a los
venezolanos en sus chakras, sin embargo, después de que comenzaron a aparecer malas
noticias en la televisión de algunos venezolanos que trabajaban en unas chakras, la gente
dejó de ofrecer trabajos a los venezolanos en este sector.
Le pregunté al participante dos si ha sido fácil o difícil integrarse en la sociedad
peruana. El dijo que no fue ni fácil ni difícil. Una de las cosas más difíciles para él fueron
las palabras que usa. El participante dos dijo que hay palabras en Venezuela que se usan
comúnmente que en Perú se consideran palabras groseras. Sin embargo, dice que
lentamente él se está acostumbrando y está cambiando su vocabulario. También le
pregunté al participante dos qué pensaba sobre la sociedad peruana y tacneña. Dijo que él
piensa que la gente es amable. Sin embargo, él piensa que debe haber mucho más
crecimiento en Tacna ya que todavía es una ciudad relativamente pequeña. Dijo que no
hay tantos aspectos negativos sobre estas sociedades. Solo desea que todas las personas
los trataran a los venezolanos amablemente porque dice que no todos los venezolanos son
malas personas y que muchos están en Perú para trabajar. Al participante dos no le gusta
el hecho de que el gobierno peruano permitió que los venezolanos entraran al país solo
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con sus tarjetas de identificaciones. Él cree que es por esto que muchas personas que no
tenían buenas intenciones pudieron ingresar al Perú.
Después, le pregunté al participante dos si él había enfrentado alguna situación
negativa debido a su nacionalidad. El dijo que ha tenido suerte en la forma en que la
gente lo trata. Por ejemplo, él sabe de otros venezolanos que han sido maltratados o que
han sido explotados en sus trabajos. Él ha oído hablar de venezolanos que han trabajado
por una semana y que nunca recibieron compensación por su trabajo. Luego le pregunté
cómo él siente que los venezolanos son representados en la cultura peruana y los medios
de comunicación. El participante dos declaró que si algo malo hacen los venezolanos,
esto obtiene cobertura de noticias durante una semana. Sin embargo, si sucede algo
bueno, esto apenas recibe atención. El desea que los medios de comunicación mostraran
las cosas positivas con más frecuencia.
También le pregunté al participante dos si él se asocia principalmente con
venezolanos, peruanos o una combinación de ambos. El participante dos declaró que se
asocia con una mezcla de ambos, y que en Tacna en realidad es amigo de más peruanos
que venezolanos, sin embargo, cuando él vivía en Lima, el conocía a más venezolanos
que peruanos. Al final, trata a las personas como lo tratan a él.
Después de esto, le pregunté si ha recibido algún tipo de asistencia del gobierno u
otras organizaciones. El dijo que no ha recibido ninguna ayuda del gobierno aparte de su
documentación, sin embargo, ha recibido asistencia de la iglesia. El recibió ropa de una
iglesia cuando llegó por primera vez a Perú, ya que no tenía muchas pertenencias.
Por último, le pregunté si planea quedarse en Tacna o si le gustaría emigrar a otro
lugar. El participante dos declaró que planea quedarse en Tacna. En muchos sentidos, le
hace pensar de su pueblo, y le gusta más que Venezuela. No le gustaría volver a vivir en
Venezuela, sin embargo, le gustaría ir a Venezuela para visitar a su familia. A el le
gustaría que el gobierno peruano le permita quedarse para poder comenzar un restaurante
con su pareja.
9.1.3. Participant 348
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La participante 3 es una mujer de 37 años. Ella ha vivido en Perú por tres años.
En Venezuela estaba en su quinto semestre de producción técnica industrial, sin embargo,
no pudo terminar su título debido a los disturbios en Venezuela. En venezuela trabajó en
una empresa de pintura y se centró en la producción de productos químicos. En Perú,
actualmente está desempleada, sin embargo, ha trabajado en una variedad de trabajos.
Trabajó como vendedora ambulante, luego trabajó en la oficina de un odontólogo y
también trabajó en una tienda minorista.
La participante 3 emigró a Perú debido a la situación en Venezuela. El dinero que
ella ganaba en su trabajo no cubría sus gastos básicos. Ella tiene tres hijos, y por la
condición económica en venezuela ella no podía mantenerlos de la manera que ella
quería. Ella también quería apoyar a sus padres, y por todas estas razones, ella decidió
emigrar a Perú. Cuando vino a Perú, ella emigró con su pareja. Un año y medio después,
ella viajó a Venezuela para traer a sus hijos a Perú. Ella decidió emigrar a Tacna en lugar
de a otras ciudades en Perú porque ella notó que la mayoría de los venezolanos emigran a
Lima, por lo tanto, era más difícil conseguir un trabajo allí. Su pareja tenía una prima que
vivía en Tacna, y esa prima le dijo a la participante tres que en Tacna no hay tantos
venezolanos, y entonces ellos podrían encontrar trabajo en Tacna. En los últimos tres
años que ella ha vivido en Perú, solo se ha mudado de Tacna una vez. La participante tres
vivió durante tres meses en Lima, sin embargo, no le gustó en absoluto. Durante su
tiempo en Lima, fue robada dos veces, no pudo inscribir a sus hijos en la escuela, y otros
niños se burlaban de sus hijos, especialmente su hija debido a su nacionalidad. Ella se
asustó de que sus hijos se verían perjudicados debido al hecho de que eran venezolanos, y
por esto ella decidió que sería mejor regresar a Tacna.
El resto de la familia de la participante tres vive en Venezuela, sin embargo, ella
tiene unos miembros de su familia que han emigrado a Chile. Ella no migraría a Chile
porque el costo de vida allí es demasiado alto, y ella no podría mantener a sus hijos de la
manera que ella quisiera. La participante tres se mantiene en contacto con su familia con
la mayor frecuencia posible. Ella trata de llamar a su familia todos los días, sin embargo,
esto fue difícil por un tiempo porque no tenían teléfono, y es extremadamente costoso
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comprar un teléfono en Venezuela. Ella trata de enviar dinero a su familia cada dos
semanas, y si esto no es posible, les envía 100 soles al final del mes para que su familia
pueda comprar alimentos y para que su madre pueda comprar los medicamentos que ella
necesita. A veces, es difícil para la participante tres enviar dinero a su familia debido al
hecho de que ella necesita cuidar a sus tres hijos.
Con respecto a sus hijos, a los dos hijos mayores les fue más fácil la transición al
Perú, sin embargo, ha sido difícil para su hijo menor. Cuando la participante tres salió de
Venezuela por primera vez, para sus dos hijos mayores no les afectó mucho porque ellos
estaban acostumbrados a que ella trabajara y que no estuviera en la casa. Sin embargo, su
hijo menor lloraba mucho porque ella se había ido. El dejó de hacer bien en la escuela
porque la partida de la participante tres le afectó mucho emocionalmente. Después de
llevar a sus hijos a Perú, la primera semana, su hijo menor hizo bien la transición, sin
embargo, después de la primera semana el comenzó a extrañar mucho a sus abuelos
porque son como padres para él. Debido al estrés emocional, el hijo menor de la
participante tres comenzó a tener convulsiones. Fue muy difícil para su hijo acceder a
asistencia médica en Perú. Sus hijos mayores se han adaptado bien al Perú y les está
yendo bien en la escuela. Son tratados muy bien en la escuela que asisten en Perú. Ellos
son los únicos niños venezolanos que asisten a la escuela. El primer día de clases, el
director de la escuela les dijo a todos los niños que necesitaban tratar a los niños de la
participante tres de la misma manera que tratan a los otros niños. La directora también les
dijo que ella no aceptaría ningún tipo de hostigamiento contra los hijos de la participante
tres.
En relación al trabajo, originalmente la participante tres pudo encontrar su trabajo
en la tienda donde antes trabajaba porque ella trajo su documentación a la tienda y les
dijo que ella tenía experiencia en ese campo, y debido a eso la contrataron. Sin embargo,
las horas extraordinarias, y especialmente después de que expiró el PTP, le ha costado
encontrar un trabajo. A la fecha de la entrevista, la participante tres ha estado buscando
trabajo durante dos meses. Le pregunté al la participante tres en qué tipo de trabajos

Chavez Chavez, 34
participan los venezolanos en Perú. Ella dijo que hacen una variedad de trabajos, como
vender cosas en la calle, trabajar en restaurantes y en tiendas.
También le pregunté a la participante tres si le ha resultado difícil integrarse en la
cultura peruana y tacneña. Para ella ha sido fácil, sin embargo, ella sabe que para otros ha
sido muy difícil. Ella piensa que esto se debe a que muchos venezolanos están
acostumbrados a recibir cosas gratis. Sin embargo, la participante tres dice que ella
siempre ha trabajado, por lo que está acostumbrada a tener que trabajar para ganarse la
vida. La participante tres dice que también recibió mucho apoyo de personas en Tacna,
especialmente cuando las cosas eran difíciles. Por lo tanto, siente que le ha sido más fácil
hacer la transición.
En cuanto a lo que piensa sobre la sociedad peruana y tacneña, el dice que le
gusta. La participante tres ha encontrado mucha paz y tranquilidad en Tacna, y está
contenta con las personas que ha conocido. Los únicos aspectos negativos que ha
enfrentado es la forma en que las personas reaccionan a su personalidad a veces. La
participante tres dice que es muy sociable y amigable, pero la gente aquí tiende a ser más
retraída y seria. Por lo tanto, a veces, cuando interactúa con peruanos, puede ser difícil
para los peruanos a acostumbrarse a la personalidad de la participante tres.
Le pregunté a la participante tres si ella había enfrentado alguna experiencia
negativa debido a su nacionalidad. La participante tres dijo que si había enfrentado unas
cuantas malas experiencias. En el gimnasio al que va, las personas a veces la miran de
manera mezquina o toman máquinas para que ella no las pueda usar. Una vez, cuando
ella estaba comprando comestibles, fue su turno para recibir ayuda, sin embargo, una
señora se paró al frente de ella y trato de tomar su turno. Cuando la persona que trabajaba
en el puesto le dijo a la señora que no era su turno, la señora le dijo al asistente de la
tienda que ella debería ser ayudada primero porque ella es peruana y la participante tres
no es peruana. La participante tres dice que ha notado que las personas mayores tienden a
tener sentimientos negativos más fuertes hacia los venezolanos que comparado a las
personas más jóvenes. La participante tres también habló sobre cómo hubo una protesta
contra los venezolanos en Tacna. Cuando esto sucedió, ella lloró y en general la afectó
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emocionalmente. Ella entiende por qué ciertos peruanos tienen ideas preconcebidas
contra los venezolanos, sin embargo, lo considera injusto porque no todos los
venezolanos son iguales. La participante tres dice que cree que todos los venezolanos que
ingresan al Perú deben ingresar con un pasaporte porque cualquier tipo de persona puede
ingresar al Perú si tienen una identificación venezolana, y siente que son algunas de estas
personas las que causan problemas y crean una mala reputación para los venezolanos. En
relación a con quienes se junta mas, ella es amiga con una mezcla de venezolanos y de
peruanos.
Le pregunté a la participante tres si recibió alguna ayuda del gobierno o de otras
organizaciones. Ella dijo que recibió ayuda de una organización que se especializa en
ayudar a los venezolanos. Al principio, cuando intentaba inscribir a sus hijos en la
escuela, fue extremadamente difícil. Sin embargo, gracias a esta organización, pudo
inscribir a sus hijos en la escuela.
Por último, le pregunté a la participante tres si le gustaría quedarse en Tacna, o si
le gustaría emigrar a otro lugar. La participante tres dijo que le gusta Tacna pero que no
cree que se quedará en Tacna para siempre, especialmente porque sus padres,
específicamente su madre, no quieren irse de Venezuela. Su madre le dijo que quiere que
la participante tres regrese en cinco años a Venezuela. De esta manera los hijos mayores
de la participante tres podrán obtener sus títulos universitarios en Perú. Sin embargo, a la
participante tres le gusta más Tacna que Venezuela, especialmente por que siente que es
un mejor lugar para sus hijos, pero ella sabe que su corazón está en Venezuela.
Especialmente quiere regresar a Venezuela porque sus padres están allí y porque no
quiere que mueran sin que ella esté allí. Por lo tanto, es probable que vuelva a Venezuela
en cinco años. Sin embargo, le gustaría volver a visitar Venezuela pronto.

9.2.

Residentes Tacneños
9.2.1
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La participante cuatro es una mujer de 33 años. Ella está estudiando
administración en un instituto. En Perú, ella trabaja como pastelera y como empleada
doméstica. Aunque vive en Tacna, ella nació en Lima. Le pregunté a la participante
cuatro qué sabe sobre la inmigración venezolana. Ella me dijo que sabe que los
inmigrantes venezolanos vinieron a Perú para buscar trabajo y porque la economía de su
país le está yendo mal.
Después de esto, le pregunté a la participante cuatro en qué manera ella cree que
la migración venezolana ha afectado a Tacna. Ella dijo que se dio cuenta de que muchas
veces los migrantes venezolanos llevan consigo a sus hijos cuando piden dinero en la
calle. Ella dice que esto la ha afectado mucho emocionalmente porque le resulta difícil
ver a los niños en esas condiciones. Tambien es dificil para ella porque ella no sabe si
traen a sus hijos apropositamente para causar pena, o si lo hacen por necesidad. La
participante cuatro también declaró que al principio no creía que la migración venezolana
afectaría a Tacna económicamente, sin embargo, comenzó a notar que los venezolanos
estaban recibiendo más empleos. La participante cuatro dice que ella entiende la razón
por que ellos están buscando trabajo, porque ella sabe que tienen que ayudar a sus
familias y también a ellos mismos. Ella ha notado que los sentimientos de los residentes
de Tacna en relación con los inmigrantes venezolanos pueden depender mucho en las
interacciones que han tenido con ellos.
Le pregunté a la participante cuatro si conocía a algún venezolano. Ella dijo que
ella conoce a unos cuatro o cinco venezolanos personalmente. Ella dijo que algunos de
ellos son muy responsables y trabajadores, sin embargo, otros pueden ser demasiado
relajados en relación a las cosas que tienen que hacer. Sin embargo, ella dijo que cree que
esto puede ser algo cultural, porque la gente tiende a ser más abierta y relajada en lugares
tropicales como Venezuela. También le pregunté si ella ha trabajado o alguna vez ha
empleado inmigrantes venezolanos. La participante cuatro dijo que ella ha trabajado con
venezolanos. Ella dijo que muchos de los venezolanos con los que ella trabajaba eran
muy responsables, sin embargo, otros no. Ella dijo que al final, el comportamiento de
alguien siempre variará de persona a persona, porque las personas no son todas iguales.
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También le pregunté a la participante cuatro si ella aprueba o desaprueba de la
migración venezolana. Ella dijo que al principio ella aprobaba de la migración
venezolana, especialmente porque muchos de ellos están buscando una mejor
oportunidad, sin embargo, mientras el tiempo pasó, ella tuvo algunas interacciones con
algunos venezolanos que no le gusto. Sin embargo, ella dice que no puede decir que
todos ellos son malos, porque ve lo duro que trabajan algunos de ellos. En general, ella
tiene una mezcla de sentimientos sobre la migración venezolana. Luego le pregunté si su
familia se siente como ella con respecto a la migración venezolana y ella dijo que sí.
Participante cuatro dijo que su familia no tiene xenofobia contra inmigrantes
venezolanos. En general, ella cree que su familia se sienten neutrales con respecto a la
migración venezolana.
Después de esto, le pregunté a la participante cuatro qué piensan sus amigos sobre
la migración venezolana. Ella dijo que hay muchas personas que ella conoce en las redes
sociales que son muy expresivas sobre el hecho de que no les gusta la migración
venezolana. Ella también dijo que aunque algunas personas que ella conoce que no están
en contra de la migración venezolana, que a veces pueden hacer bromas sobre el tema de
una manera que no es muy agradable o apropiada. Ella dijo que ella vio una broma en
Facebook que decia, “Si le das la mano a un venezolano, se llevaran todo tu brazo.” Ella
dijo que ella pensaba que esa broma es pesado sobretodo después de la notici que un
venezolano mato y descuartizo a dos personas. La participante cuatro también conoce a
unas personas que están de acuerdo con la migración venezolana mientras esos
inmigrantes estén trabajando.
También le pregunté a la participante cuatro cuáles son algunos aspectos positivos
y negativos que nota sobre la migración venezolana, tanto socialmente como
económicamente. La participante cuatro dijo que ella no ha visto cosas positivas que
hayan ocurrido económicamente gracias a la migración venezolana y que ella no está
segura de los impactos negativos que pudo haber tenido. Socialmente, ella piensa que
algo negativo que ha ocurrido es que, dado que hay tanta migración venezolana, otros
países no están tan dispuestos a abrir su país a los peruanos.
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Luego le pregunté cuál cree que es el sentimiento general de los tacneños en
relación con los migrantes venezolanos. La participante cuatro cree que a la sociedad
tacneña no le gustan los inmigrantes venezolanos. Especialmente ha notado que los
tacneños mayores tienden a desaprobar más de los inmigrantes venezolanos. La
participante cuatro ha escuchado a personas decir que los venezolanos son vagos, pero
como ella dijo antes, no todos los venezolanos son así en sus ojos.
Finalmente, le pregunté a la participante cuatro si ella sabe cómo ha reaccionado
el gobierno peruano ante la migración venezolana. Ella dijo que el gobierno abrió su
puerta a los inmigrantes venezolanos muy libremente para que pudieran trabajar,
establecer sus propios negocios y para que sus hijos estuvieran en un lugar mejor. Ella
piensa que el gobierno peruano debería ser más estricto sobre a quién dejan entrar porque
toda clase de personas han entrado a Perú, sin embargo, no todas tienen buenas
intenciones.
9.2.2. Participante Cinco50
La participante cinco es una mujer de 63 años. Fue licenciada por la universidad y
trabaja como administradora en el Gobierno Regional de Tacna. Aunque ella vive en
Tacna, nació originalmente en Arequipa. Le pregunté a la participante cinco qué sabe
sobre la migración venezolana. Ella dijo que los inmigrantes venezolanos han venido a
Perú porque en su país están teniendo problemas económicos.
Luego le pregunté a la participante cinco de qué manera cree que la migración
venezolana ha afectado a Tacna. Ella piensa que antes de que vinieran, la ciudad estaba
más limpia. A menudo ve a los venezolanos peleando por las calles pidiendo dinero, y
dice que hace las cosas más desordenadas.
También le pregunté si conoce a algunos venezolanos, y si ella ha trabajado con o
ha empleado a venezolanos. La participante cinco dijo que no.
Después de esto, la pregunta a la parte número cinco si está de acuerdo con la
migración venezolana. Ella dijo que sí, y su familia también aprueba de la migración. En
relación a sus amigos, ella dijo que no aprueban la inmigración venezolana. Después de
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decir esto, ella dijo que cerca de donde ella vivía, muchos inmigrantes venezolanos se
pusieron en carpas en la calle y cuando personas les daban comida, los inmigrantes
venezolanos lo botaban en la calle porque no les gustaba la comida que les daban. La
participante cinco también dijo que cuando los inmigrantes venezolanos pasaron por
limosnas en la calle, cuando una persona les da solo un sol, ellos se enojan y les
preguntan porque no les dan más.
También pregunte a la participante cinco si ella piensa que la migración
venezolana afectada a la economía de Tacna. Ella dijo que no lo ha afectado tanto, pero
ella se ha dado cuenta que hay muchos venezolanos vendiendo cosas en la calle o
pidiendo limosnas y ella piensa que eso es vergonzoso. Ella dice que las personas no les
quieren dar trabajo a los venezolanos porque son muy muy convencidos. También dice
que roban cosas y que no hacen bien su trabajo. Ella dice que tal vez no quieren hacer el
trabajo que se les da porque tienen títulos y experiencia en otras cosas.
Luego le pregunté al la participante cinco qué cosas positivas y negativas han
ocurrido debido a la migración venezolana, tanto socialmente como económicamente.
Ella dice que económicamente no ha habido aspectos positivos, y ella piensa que en
realidad puede ser que haya perjudicado al turismo de Tacna porque ella cree que las
personas que venden o piden dinero en la calle no son buenas para el turismo. Ella dice
que en su mayor parte los inmigrantes venezolanos en Tacna están tratando de migrar a
Chile, por lo que no buscan trabajos estables.
Después de esto, le pregunté a la participante cinco cómo cree que se siente la
sociedad tacneña sobre los inmigrantes venezolanos. Ella dice que a la gente en Tacna no
le gustan los venezolanos. Dijo que muchas personas en su trabajo se quejan de ellos y
que a menudo se sienten acosados cuando se les pide dinero en las calles porque eso
nunca ocurría antes de que los venezolanos migrarán a Tacna. La participante cinco
también dijo que si las personas no compran las cosas que los venezolanos intentan
venderles tarde en la noche, pueden ser amenazados. Ella también dijo que a escuchado
que están entrando a combis para robar a las personas.
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Finalmente, le pregunté a la participante cinco si ella sabe cómo ha reaccionado el
gobierno peruano a la migración venezolana. Ella dijo que a nivel nacional, el gobierno
les ha dado muchas oportunidades, por eso hay tantos venezolanos en Perú. Ella dice que
el gobierno a trabajado para tratar de ayudar a las personas a recibir documentación, sin
embargo, ella piensa que hay muchos venezolanos que han venido a Perú que son malos
y que bastantes han hecho crímenes. La participante cinco dice que solo después de que
los venezolanos cometieron crímenes y mataron a personas como cuando un chico
descuartizó a dos personas es cuando el gobierno peruano comenzó a ser más estricto con
respecto a la migración venezolana y comenzó a requerir pasaportes para ingresar al Perú.
Ella piensa que el gobierno debería ser más estricto sobre sus políticas hacia los
inmigrantes venezolanos, especialmente porque están tomando el trabajo de profesionales
peruanos. Ella dice que no es culpa del Perú que les vaya mal en su país.
9.2.3. Participante Seis51
El participante seis es un hombre de 75 años. Alcanzó el grado superior en la
escuela, y luego se convirtió en miembro del ejército peruano. Vive en Tacna, sin
embargo, nació en el distrito de Junín en Huancayo. Le pregunté al participante seis qué
sabe sobre la migración venezolana. Dijo que la migración se debió a las malas
decisiones del presidente Maduro, lo que provocó que Venezuela se endeudara y, por lo
tanto, que su economía fracasara.
Luego le pregunté cómo él cree que la migración venezolana ha afectado a Tacna.
Él cree que hay demasiados venezolanos en Tacna. Él dice que Tacna es una ciudad
pequeña y que debido a la cantidad de venezolanos que hay, los jóvenes están perdiendo
o no pueden encontrar trabajo. También dijo que el se a dado cuenta de que la mayoría de
los venezolanos trabajan como camareros, vendedores ambulantes o piden limosnas en la
calle.
También le pregunté si él conoce a algunos venezolanos. El dijo que conoce a tres
venezolanos. Los tres son ingenieros mecánicos, y el dice que los tres son muy buenos
trabajadores. El los contrató para arreglar algunas de las cosas en su casa. El también dijo
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que tuvo suerte en contratarlos a esos tres venezolanos. El participante seis dice que
aunque hay buenos venezolanos, también hay muchos venezolanos malos en Tacna. El
dice que esto se debe especialmente a que el gobierno no verificó los antecedentes
penales de todos los venezolanos. El dijo que escuchó de un caso de un venezolano que
descuartizó a personas en Perú.
Después de esto, le pregunté si él aprueba o desaprueba de la migración
venezolana. Él dice que al principio lo aprobaba porque durante la primera presidencia de
Alan García hace alrededor de treinta años atrás, Perú tuvo una crisis similar a la que
Venezuela está teniendo. Por esto, muchos peruanos emigraron a Venezuela. Él dice que
durante este tiempo, Venezuela abrió sus puertas a los peruanos, y por eso el cree que el
gobierno peruano también está abriendo sus puertas a los venezolanos, casi de manera
recíproca. Él dice que su familia también aprobaba de la migración venezolana al
principio, pero ahora no la aprueban, especialmente debido a las muchas cosas malas que
han visto en las noticias que los venezolanos han hecho. Dice que no sabe cómo se
sienten sus amigos con respecto a la migración venezolana, pero el sabe que a la sociedad
tacneña no le gustan los venezolanos y que realmente quieren que se vayan. Él dice que
hay muchos venezolanos en las cárceles porque hay muchos venezolanos que son malos.
Sin embargo, dice que también se ha encontrado con algunos venezolanos que trabajan
duro y que han venido aquí para trabajar y para ayudar a sus familias, sin embargo, él
cree que solo hay unos pocos de estos tipos de venezolanos.
Luego le pregunté si él cree que la migración venezolana ha afectado la economía
de Tacna. El participante seis cree que la migración venezolana ha afectado mucho la
economía de Tacna. Como mencionó antes, el cree que ha hecho que muchos jóvenes
pierdan su trabajo. El también dice que ha afectado a muchas personas porque los
venezolanos están dispuestos a trabajar por un salario mínimo o más barato, por lo que es
más probable que sean contratados. El participante seis cree que socialmente, los
venezolanos han tenido un impacto muy negativo en el Perú porque muchos de ellos no
son buenas personas.
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Finalmente, le pregunté si él sabe cómo ha reaccionado el gobierno peruano con
respecto a la migración venezolana. Él dice que el gobierno les ha brindado ayuda, y que,
recientemente escuchó que el gobierno peruano les exige a los venezolanos que ingresen
con pasaportes. Él piensa que esto es bueno.
9.2.4. Participante Siete52
El participante siete es un hombre de 19 años que actualmente está matriculado en
la universidad. El nació en Tacna. Le pregunté al participante siete qué sabe sobre la
migración venezolana. El dice que la migración venezolana ha traído tanto cosas buenas
como malas. Él dice que los inmigrantes venezolanos están llegando a Perú debido a la
difícil situación que enfrentan en su país. Se ha dado cuenta de que los jóvenes
venezolanos generalmente vienen primero a Perú para establecer raíces para sus familias
para que ellos también puedan emigrar a Perú.
También le pregunté al participante seis cómo él siente que la migración
venezolana ha afectado a Tacna. Él dice que ha afectado más a los empleos porque las
personas a menudo les dan a los venezolanos más oportunidades y más empleos, no solo
por el hecho de que tienden a ofrecer mano de obra barata, sino también porque tienden a
ser físicamente atractivos.
Luego le pregunté si él conoce a algunos venezolano y si alguna vez ha trabajado
o contratado a venezolano. Dijo que conoce a unos diez venezolanos. Los ha conocido de
diferentes maneras, como cuando trabajaba en bares o casinos cuando tocaba música con
su banda.
Después de esto, le pregunté si él aprueba o desaprueba de la migración
venezolana. Él dice que lo aprueba, sin embargo, algunos miembros de su familia no lo
aprueban. Él dice que no lo aprueban porque ellos piensan que los venezolanos les quitan
los empleos a los Tacneños. El lo aprueba porque el se pone en su lugar de los
venezolanos, el puede imaginar cómo sería tener que ir a otro país para mantener a su
familia si ellos lo necesitaran, y el no querría que lo trataran mal si ese fuera el caso. Él
dice que sus amigos también apoyan la migración venezolana.
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Luego le pregunté si él creía que la migración venezolana ha afectado la
economía de Tacna. Él dice que, aparte de los aspectos negativos que ha traído al
mercado laboral, también ha traído algunas cosas positivas. El participante siete cree que
ha ayudado al sector de la vivienda y en los mercados porque hay más personas que
buscan alquilar apartamentos, y los venezolanos también compran comida y cosas de esa
naturaleza. Él dice que socialmente, la migración venezolana también ha traído cosas
positivas y negativas. Por ejemplo, dice que los amigos venezolanos que él tiene son
personas muy responsables y trabajadoras, sin embargo, él sabe que también hay malos
venezolanos que han entrado a Perú como el que descuartizó a una persona. El
participante siete dice que la policía en Tacna ha ayudado a reducir la delincuencia
venezolana en el área.
Luego le pregunté cómo él cree que se sienten los tacneños sobre los inmigrantes
venezolanos. Él dice que es difícil para él decir exactamente como las personas se sienten
porque hay muchas personas a las que les gustan los inmigrantes venezolanos, sin
embargo, él sabe que también hay muchas personas que están en contra de la migración
venezolana.
Finalmente, le pregunté si él sabe cómo ha reaccionado el gobierno peruano con
respecto a la migración venezolana. Él piensa que el gobierno ha abierto las puertas a los
inmigrantes venezolanos, sin embargo, él cree que el gobierno debe de ser más estricto y
pedirles a los venezolanos sus antecedentes penales.

10.

ANALISIS Y DISCUSION
Para analizar la percepción de los tacneños en relación con la migración venezolana y la

integración de venezolanos en Tacna, es importante poner en contexto los movimientos
migratorios previos tanto en Perú como en Tacna. A lo largo de la historia del Perú, los
movimientos migratorios han moldeado la identidad del Perú. Algunos de los primeros
movimientos migratorios que podrían citarse serían los movimientos del pueblo inka a medida
que expandían su territorio, o la reubicación de los pueblos indígenas después de la conquista
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española. También, entre mediados y fines de 1800, una gran población japonesa y china emigró
a Perú y trabajó en el sector agrícola53. Entre los años 1960 y 1990, el Perú también enfrentó una
gran migración interna que causó que la sociedad peruana se urbanizara abruptamente54. Aunque
estos ejemplos son solo una breve descripción general de los movimientos migratorios en Perú,
ponen en perspectiva el hecho de que Perú se ha enfrentado a movimientos migratorios a gran
escala que lo han moldeado tanto étnica como culturalmente. En cuanto a Tacna, como se
mencionó anteriormente en la sección de generalidades, los orígenes de la población de Tacna se
deben a la migración de personas de la meseta del collar, que ahora es Puno55. Tacna también
enfrentó una migración europea después de su reincorporación como territorio peruano. En la
década de 1990, Tacna también se convirtió en el hogar de inmigrantes pakistaníes56. Además de
estos movimientos migratorios que han dado forma a Tacna, también es importante tener en
cuenta que actualmente, parte de la economía de Tacna depende de los movimientos migratorios
entre la frontera de Perú y Chile. Todos los días, los chilenos cruzan la frontera hacia Tacna para
ver, comprar y comer cocina peruana. En 2018, el director de la Cámara de Comercio de Tacna
declaró que durante los fines de semana puede haber hasta 25,000 visitantes en Tacna, y la
mayoría son de Chile57. Con esto en mente, como ciudad y nación que ha estado expuesta a una
variedad de movimientos migratorios, es importante analizar cómo los peruanos y, en este caso,
los tacneños, perciben la reciente migración venezolana y las formas en que los migrantes
venezolanos se están integrando en la sociedad tacneña.
10.1.
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Para comprender mejor la percepción de los venezolanos en Tacna, entrevisté a cuatro
personas: participantes 4, 5, 6 y 7. Aunque las cuatro personas que entrevisté eran residentes de
Tacna, solo el participante 7 nació en Tacna. El resto de los participantes habían emigrado a
Tacna desde otras partes del Perú. El hecho de que 3 de los cuatro participantes habían emigrado
fue interesante para mí porque me hizo preguntarme si esto afectaría la forma en que estos
participantes perciben a los inmigrantes venezolanos. A lo largo de las entrevistas se hizo
evidente que muchas de las opiniones de los participantes cambiaron a lo largo del tiempo con
respecto a lo que pensaban sobre la migración. Cuando se les preguntó a los participantes si
creían que la migración había tenido un efecto en Tacna, todos los participantes declararon que
había tenido un impacto económico. La participante cuatro declaró "al principio no pensé que la
migración venezolana afectaría económicamente a Tacna, pero vi que muchos venezolanos
recibían más empleos". El participante 6 dijo que "Tacna es una ciudad pequeña, y debido a la
cantidad de venezolanos que hay, los jóvenes están perdiendo sus empleos.” Los otros dos
participantes hicieron comentarios similares a estos. Estaba claro que todos estaban preocupados
por el impacto económico que esta migración representa para su comunidad. Al mirar a Perú, así
como a otros países como Ecuador y Colombia, que también han enfrentado una gran afluencia
de inmigrantes venezolanos, este es uno de los temores más frecuentemente citados58. Los
temores sobre la pérdida de empleos en los países anfitriones tienden a estar relacionados con el
sector informal del mercado laboral59.. Según los datos citados por el INEI en 2017, la
informalidad en Perú alcanzó el 73%60. Esto significa que muchos peruanos están trabajando en
el mismo sector en el que los inmigrantes venezolanos se ven obligados a trabajar debido a
dificultades como no poder regularizar su documentación61. En un mercado laboral, los
inmigrantes tienden a causar una sustitución cuando tienen habilidades similares a las de los
trabajadores en el país anfitrión62.. Aunque esto puede ser beneficioso en ciertos países y
mercados que necesitan más trabajadores, este caso no se aplica a la economía del Perú. Los
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datos han demostrado que los inmigrantes pueden beneficiar en gran medida la economía de un
país anfitrión si tienen un alto nivel educativo. Información de 2017-2018 presentó que casi el
60% de los inmigrantes venezolanos en Perú han completado un alto nivel educativo:
capacitación técnica y universidad63. Es importante tener esto en cuenta porque al usar las
habilidades que ya poseen, los inmigrantes venezolanos podrían elevar el nivel de producción en
términos de cantidad y calidad en Perú64. Esto significa que si el gobierno Peruano implementa
políticas adecuadas que ayuden a regularizar a los inmigrantes para que no tengan que ser parte
del sector informal, Perú se beneficiará con la migración venezolana65. Por lo tanto, aunque los
temores de los participantes pueden justificarse en cierta medida, estos temores no reflejan todos
los efectos que la migración puede tener en la economía.
De los cuatro participantes, solo el participante cinco no conocía personalmente a ningún
venezolano. Los participantes seis y siete declararon que los venezolanos que conocían eran
trabajadores y buena gente, sin embargo, después de decir esto, ambos declararon que hay
muchos venezolanos malos en Perú que han cometido crímenes. La respuesta de estos
participantes a esta pregunta fue interesante. Aunque los dos habían tenido experiencias positivas
con inmigrantes venezolanos, parecía que todos necesitaban aclarar el hecho de que no todos los
venezolanos son como los venezolanos que ellos conocen personalmente, y por lo tanto,
encontrar buenos venezolanos es algo raro. Esto se ve reforzado por la declaración del
participante 6, "Tuve suerte con esos chicos". Lo cual hace referencia a los venezolanos que
contrató para arreglar las cosas en su casa. Al decir esto, el participante 6 dio a entender que
podría haber terminado contratando venezolanos malos. Aunque la participante 5 no conocia
ningun venezolano personalmente, ella tambien dijo que muchos de los venezolanos que han
venido son malos, y han hecho crímenes. La respuesta de la participante cuatro fue un poco
diferente. Ella también declaró que los venezolanos que ella conocía eran trabajadores, sin
embargo, después de decir esto, ella dijo que también conocía a muchos venezolanos que eran
muy relajados. Sin embargo, ella también dijo que tal vez su comportamiento era más relajado
debido a su cultura y también ella entendía que al ultimo, el comportamiento de alguien depende
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en cada persona. Las respuestas de la participante cuatro difieren de las demás porque intentaba
no generalizar los comportamientos de los venezolanos y, en cambio, buscaba una respuesta de
por qué ciertas personas pueden actuar de ciertas maneras. La percepción de que una afluencia de
inmigrantes aumenta las tasas de delincuencia, que era una creencia que compartían los
participantes 5, 6 y 7, es un temor que se cita comúnmente. En una encuesta realizada por El
Comercio-Ipsos en 2019, el 54% de los limeños que entrevistaron y que no aprobaron la
migración venezolana declararon que fue porque aumentó las actividades criminales66
(Orbegozo, 2019). Aunque la creencia de que la migración aumenta las tasas de criminalidad es
frecuente para muchos, no hay datos estadísticos que respaldan esta percepción. La Policía
Nacional de Perú publicó un análisis que mostró que las tasas de criminalidad no han aumentado
los niveles de criminalidad en Perú67. Si bien las estadísticas pueden no respaldar esta
percepción, los informes sensacionalistas producidos por los medios de comunicación sirven
para promulgar aún más esta percepción infundada68. El papel negativo de los medios en relación
con la configuración de la percepción de la gente hacia la inmigración venezolana puede
respaldarse con declaraciones hechas por los cuatro participantes. Sin preguntar, cada
participante presentó un caso que ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación.
El caso citado por todos los participantes fue de un adolescente venezolano que asesinó y
descuartizó a un hombre venezolano y peruano69. La participante cuatro dijo que a visto
publicaciones en facebook que salieron después de este incidente diciendo que “si le das tu mano
a un venezolano, ellos se llevaran tu brazo.” La participante cinco dijo que son casos como ese
que han causado que el gobierno peruano sea más estricto con la migración venezolana. Está
claro que la amplia cobertura de este caso ha tenido un gran impacto en los participantes y en las
personas con las que interactúan en las redes sociales, como en el caso del participante cuatro.
Debido a la saturación de casos negativos en los medios de comunicación como el que fue citado
por los participantes, la percepción de la población Peruana en relación a la migración
venezolana se está formando hacia un cierto tipo de narrativa.
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Cuando se preguntó a los participantes si aprobaban o desaprobaban la migración
venezolana, casi todas las respuestas que dieron fueron diferentes. El participante cuatro tenía
sentimientos encontrados sobre la migración venezolana. Aunque al principio lo aprobó, debido
a algunas interacciones que tuvo con los venezolanos, comenzó a aprobarlo menos, sin embargo,
siente que es injusto para ella hacer generalizaciones sobre los venezolanos porque sabe que
todos son diferentes. La participante cinco dijo que estaba de acuerdo con la migración
venezolana. Sin embargo, todos los otros comentarios que hizo en relación con la migración
venezolana contradecían su supuesta aprobación. El participante seis originalmente estaba de
acuerdo con la migración venezolana, sin embargo, ya no lo aprueba debido a las cosas que ha
visto en las noticias sobre los venezolanos. Por último, el participante siete aprueba la migración
venezolana porque dijo que podía imaginar estar en su situación. Todas las familias participantes
sintieron lo mismo que los participantes sobre la migración venezolana, excepto la familia del
participante siete. Dijo que esto se debe a que piensan que los venezolanos les quitan empleos.
Aunque la participante cuatro no estaba segura de si aprueba o desaprueba de migración
venezolana, ella y el participante siete tuvieron puntos de vista empáticos hacia los inmigrantes
venezolanos. La participante cinco y el participante siete dijeron que ambos aprueban la
migración venezolana. Sin embargo, las declaraciones de la participante cinco a otras preguntas
formuladas a lo largo de la entrevista hicieron parecer que, en realidad, la participante cinco no a
prueba de la migración venezolana. Es posible que la participante cinco declaró que ella aprueba
de la migración venezolana porque ella sentía que era lo socialmente correcto par decir. También
es posible que aunque la participante cinco esté de acuerdo con la migración venezolana, ella no
sea consciente de las nociones preconcebidas que ella alberga. El único participante que dijo que
no aprueba de la migración venezolana fue el participante seis. Sin embargo, sí dijo que él estaba
de acuerdo con la migración originalmente. Todos los participantes dijeron que querían que el
gobierno peruano sea más estricto en relación a la migración venezolana. La variedad de
respuestas y sentimientos hacia la migración venezolana es comprensible. Los datos muestran
que más del 80% de las personas peruanas entienden por qué emigraron los venezolanos y
simpatizan con su situación70. El conocimiento de por qué vinieron los inmigrantes de Venezuela
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y la empatía hacia su situación puede dificultar que las personas decidan cómo se sienten acepta
de esta migración. En cuanto a la declaración de todos de que las reglas del gobierno sobre la
migración venezolana deberían ser más estrictas, esto respalda el sentimiento general del público
peruano sobre la migración venezolana71.
10.2.

Integración Venezolana y Prácticas de Transnacionalismo
10.2.1. Integracion
A lo largo del tiempo, los movimientos migratorios han dado forma a las naciones
y civilizaciones. Muchos factores pueden jugar un papel en la elección de las personas
para migrar. Sin embargo, para algunas personas, la migración es una opción, mientras
que para otras, la migración es una necesidad. La migración en sí no es un problema, a
menudo puede crear grandes beneficios de crecimiento económico para el país anfitrión,
así como avances en el desarrollo. Sin embargo, para que esto sea posible, el país de
acogida debe adaptarse institucionalmente, socialmente y fiscalmente de una manera que
fomente la integración social y económica de los migrantes en el país de acogida72. Para
analizar la forma en que los inmigrantes venezolanos se están adaptando e integrando a la
sociedad peruana, entrevisté a tres personas: participante uno, dos y tres. Los tres
participantes emigraron a Perú debido a las condiciones y el estado de la economía de sus
países. Los tres participantes declararon que se les ha sido bastante fácil integrarse en la
cultura peruana. Sin embargo, todos ellos también mencionaron que hubo ciertas cosas
que les fue difícil adaptarse, tales como: modificar ciertas partes de su idioma para
cumplir con los estándares culturales peruanos, la comida y la forma en que su
comportamiento más abierto a menudo sorprendió a la gente. En su mayor parte, todos
los participantes tuvieron fácil acceso a trabajos en Tacna, y no enfrentaron muchas
experiencias personales de discriminación debido a su nacionalidad. Como se indicó
anteriormente, las entradas de migrantes pueden ser beneficiosas para el crecimiento y el
desarrollo de un país siempre que se hagan esfuerzos para ayudar a los inmigrantes a
integrarse tanto económica como socialmente73. Según las respuestas que proporcionaron,
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los participantes que entrevisté sintieron que ellos se están integrando bien en la sociedad
peruana. Socialmente, todos hablaron de personas en Tacna que habían sido amables y
que las ayudaron cuando ellos lo necesitaban. Aunque todos habían oído hablar de
ataques discriminatorios contra los venezolanos y habían presenciado una protesta en
Tacna contra los venezolanos, todos dijeron que se sentían afortunados en el sentido de
que realmente ellos no habían enfrentado ataques discriminatorios contra ellos mismos.
Económicamente, es posible decir que estos participantes han podido acceder al mercado
laboral más fácilmente que otros venezolanos por el hecho de que ellos pudieron
regularizar su estado a través del PTP. Mediante la regulación de su documentación
gracias al PTP, estos inmigrantes pueden ser autosuficientes y pueden contribuir a
fortalecer el mercado laboral74.
10.2.2. Practicas Transnacionalistas
En nuestro mundo globalizado se ha vuelto más fácil para los migrantes mantener
lazos con su país de origen, así como con las personas que conocen o con su comunidad,
incluso si ellos también han emigrado a otro lugar. Los estudios de transnacionalismo se
centran en los "flujos" de migración y exploran redes que son importantes para
inmigrantes a través de las fronteras75. Al observar prácticas que podrían considerarse
trasnacionales, es posible ver que los participantes 1, 2 y 3 han participado en al menos
una práctica transnacional. Económicamente, los tres participantes se han involucrado en
una práctica transnacionalista porque todos envían remesas a casa. Las remesas se pueden
usar individualmente o colectivamente para apoyar a las personas que un migrante ha
dejado atrás76. En el caso de la participante tres, ella envía remesas a casa cada dos
semanas siempre que sea posible o al final del mes para que su familia pueda comprar las
necesidades que requieren, y para que su madre pueda comprar medicamentos. A través
de las remesas, cada uno de estos participantes está creando un vínculo económico desde
su país anfitrión a su país de origen. Cuando se trata de prácticas políticas
transnacionales, ninguno de los participantes participa en tales prácticas. Estas prácticas
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podrían incluir actividades como el voto de expatriados, el activismo político de los
migrantes, así como otras actividades77. El participante dos dice que no tiene tiempo para
involucrarse en asuntos políticos, sin embargo, cree que debería hacerlo. La participante
tres dijo que debido a que ahora reside en Perú, no puede ejercer su derecho político a
votar. Con respecto a las prácticas sociales transnacionales, todos los participantes
participan en alguna forma de tal práctica. El más común son los lazos transnacionales
con sus familias gracias a formas asequibles de comunicación y viajes. Los tres
participantes declararon que se mantienen en contacto con su familia tanto como sea
posible o casi todos los días gracias a las aplicaciones de redes sociales como WhatsApp
o Facebook. Esto permite a los participantes estar presentes con su familia en cierto
sentido, incluso si físicamente no pueden estar con su familia. Antes de que los hijos de la
participante tres llegarán a Perú, ella practicaba la maternidad transnacional en el sentido
de que aún podía participar en la vida diaria de sus hijos a través de las redes sociales.
Como se vio a través de estos participantes, el transnacionalismo ha causado grandes
cambios en la vida social, "documentando transformaciones en el parentesco y la
estructura familiar"78. Por último, en lo que respecta a las prácticas culturales
transnacionalistas, los tres participantes participan parcialmente en tales prácticas. Una
variedad de resultados culturales puede ocurrir cuando las personas se unen. Por ejemplo,
la comida puede cambiar y evolucionar a medida que se la lleva a un lugar nuevo. El arte
y la música también pueden desempeñar un papel importante en las prácticas
transnacionales culturales. Esto se debe a que pueden usarse para expresar, recordar y
recrear identidad tanto individual como colectivamente. También puede crear una mezcla
de algo que era de casa y algo que es del país anfitrión y hacer algo nuevo79. Los tres
participantes están involucrados en una forma de prácticas sociales transnacionales en el
área de alimentos. Aunque están lejos de casa, aún recrean platos tradicionales de la casa
y buscan productos para el hogar cuando sea posible. La participante tres declaró que
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desde que llegó a Perú, solo ha cocinado comida venezolana. Por lo tanto, aunque está en
un nuevo país, todavía mantiene ese vínculo con el hogar, y sus hijos también.

11.

CONCLUSIONES
Debido a los datos recopilados a lo largo de este proyecto, es posible sacar algunas

conclusiones sobre la integración y la percepción de los migrantes venezolanos en Tacna, Perú.
También es posible analizar si los inmigrantes venezolanos en Tacna participan en prácticas
transnacionales. Aunque mi estudio solo tuvo lugar en Tacna, Perú. Los hallazgos se pueden
aplicar al campo más amplio de la investigación sobre migración y pueden ayudar a proporcionar
una mayor comprensión de los efectos de la migración venezolana en Perú. Por lo tanto, los
resultados encontrados en este estudio pueden usarse como un trampolín para futuras
investigaciones sobre la migración venezolana en Tacna.
Con respecto a las percepciones de los venezolanos por parte de la sociedad tacneña, en
base a las respuestas dadas por los participantes, es posible ver que hay una variedad de formas
en que se ve a los venezolanos. Aunque algunos de los participantes simpatizaban con la
situación que causó un éxodo tan grande, todos los participantes tenían una opinión negativa en
relación con los inmigrantes venezolanos. La mayoría de estos participantes basaron sus
percepciones negativas en temores comúnmente citados, como "los venezolanos cometen
muchos crímenes" o "los venezolanos se llevan los trabajos.” Aunque la preocupación por el
bienestar de la comunidad es válida, no hay datos que respalden la verdad de estos temores. Si
estos temores son infundados, es importante tener en cuenta por qué son tan ampliamente creídos
y citados. Esto es cuando es importante tener en cuenta el papel de los medios de comunicación
en lo que respecta a la forma en que se forma la percepción del público. En general, aunque los
residentes de Tacna están acostumbrados a los movimientos migratorios, especialmente debido a
su posición geográfica a lo largo de la frontera con Chile, generalmente se puede decir que la
mayoría de los residentes de Tacna desaprueban la migración venezolana y tienen una opinión
negativa sobre los inmigrantes venezolanos. Para que esto cambie, es necesario que los medios
de comunicación y las figuras gubernamentales promuevan una mejor comprensión de los
inmigrantes venezolanos, que se basa en datos y no en casos sensacionalistas específicos.
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En lo que respecta a la integración de los venezolanos en la sociedad tacneña, es
importante tener en cuenta el hecho de que la experiencia de tres participantes no es indicativo de
la experiencia de todos los venezolanos en Tacna. Sin embargo, con base en las respuestas que se
dieron durante las entrevistas con estos participantes, es posible decir que los venezolanos que
poseen documentos reglamentarios se están integrando bien en la sociedad tacneña. Esto se debe
al hecho de que al tener un estado regularizado, no están obligados a trabajar en el sector
informal, lo que a veces puede aumentar la vulnerabilidad de alguien debido a la falta de
regulaciones en este sector. Este estado regularizado también les permite acceder a los mismos
servicios que los peruanos tienen. Aparte de esto, parece que los participantes se están integrando
positivamente en un aspecto social. Los tres participantes declararon que habían tenido
experiencias positivas en Tacna, conocieron a personas amables y que habían recibido apoyo de
esta gente cuando la necesitaban. Para comprender mejor la integración venezolana en Tacna, no
solo valdría la pena usar un tamaño de muestra más grande, sino que también valdría la pena
entrevistar a inmigrantes que no han podido regularizar su estado en el país anfitrión, o que están
en el proceso de hacerlo. Esto proporcionaría una mejor comprensión de sí la regularización de
los documentos afecta la sensación de integración.
Por último, con respecto a si los inmigrantes venezolanos participan en la práctica
transnacionalista, según los datos recopilados, es posible decir que los inmigrantes venezolanos
participan en algunas prácticas transnacionales. Debido al tamaño de la muestra que se utilizó
para este estudio, no se puede decir que todos los inmigrantes venezolanos participen en
prácticas transnacionales. Sin embargo, debido al estado globalizado de nuestro mundo, se puede
suponer que la mayoría de los inmigrantes tienden a participar en alguna forma de prácticas
sociales transnacionalistas. Esto se debe al hecho de que la mayoría de las personas tienden a
tener algún tipo de acceso a un dispositivo comunicativo. Ya sea un teléfono celular, un teléfono
público o una computadora, las personas tienen una variedad de opciones para comunicarse con
sus familiares y amigos, incluso si están a un continente de distancia. Esto crea lazos
transnacionales. También es posible que un gran porcentaje de inmigrantes venezolanos
participen en prácticas económicas transnacionales debido al hecho de que muchos de ellos
tienden a enviar remesas a sus hogares. Una categoría de prácticas transnacionalistas que pueden
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ser muy practicadas por algunos inmigrantes y no por otros son las prácticas políticas
transnacionalistas como el activismo político, la participación electoral, etc. Otra categoría en la
que todos los participantes participaron fue en las prácticas culturales transnacionales. Lo
hicieron a través de la cocina tradicional venezolana. Es probable que también haya muchos
otros inmigrantes a quienes esto sea aplicable. En general, los inmigrantes venezolanos pueden
participar en una variedad de prácticas transnacionales, especialmente debido al hecho de que
hay muchas formas diferentes de establecer vínculos entre las personas y los lugares. Al final, las
prácticas transnacionalistas específicas en las que participa cada persona variarán dependiendo
de su personalidad, intereses y experiencias vividas. Para tener una mejor idea de las prácticas
transnacionales, valdría la pena obtener un gran conjunto de muestras y ver qué prácticas
transnacionales son más comunes y cuáles no.
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ANEXOS

13.1.

Anexo 1
Guia de Preguntas - Inmigrantes Venezolanos

PREGUNTAS GENERALES
1. Cual es tu nombre?
2. Cuantos años tienes?
3. Cual es tu género?
4. Cuánto tiempo llevas en Perú?
5. Qué nivel de escolaridad has completado?
6. Cual era tu ocupación en Venezuela?
7. Cual es tu ocupación en Perú?
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
8. Por qué emigraste a Perú?
9. Emigraste solo?
10. Porque decidiste emigrar a Tacna en lugar que otras partes en Peru?
11. Conocías a alguien que emigró a Perú antes de que migraron?
a. La migración de esta persona o personas influyó en su elección de migrar?
12. Dejaste a tu familia en Venezuela?
a. Cómo te mantienes en contacto con ellos?
b. Envías tus ganancias a tu familia?
13. Tienes hijos?
a. Están en Venezuela?
b. Cómo sientes que esta migración los ha afectado?
14. Ha sido facil o dificil encontrar trabajo en Perú?
a. Cómo conseguiste tu trabajo, alguien te ayudó o encontraste uno tú solo?
b. en qué tipo de trabajos suelen participar los venezolanos?
15. Ha sido fácil o difícil integrarse a la cultura peruana?
16. Qué piensas sobre la sociedad peruana/tacneña?
a. Cuales son los aspectos positivos y menos positivos
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17. Has enfrentado alguna experiencia negativa debido a tu nacionalidad?
a. Cómo crees que los venezolanos son retratados en la cultura peruana / los medios
de comunicación?
18. Eres amigo principalmente de venezolanos, peruanos o una mezcla de ambos?
19. Has recibido alguna ayuda del gobierno Peruano o organizaciones?
20. Planeas quedarte en Tacna o planeas migrar a otro lugar?
21. Te gustaría volver a Venezuela?
PARA TERMINAR
22. Hay otras personas que sugiere que yo contacte sobre estos temas?
23. En donde/como puedo contactarte si tengo más preguntas?
24. Usted tiene preguntas para mi?
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Anexo 2
Guia de Preguntas - Tacneños

PREGUNTAS GENERALES
1. Cual es tu nombre?
2. Cuantos años tienes?
3. Cual es tu género?
4. Qué nivel de escolaridad has completado?
5. Cual es tu ocupación en Perú?
6. Naciste en Tacna?
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
7. Qué sabes sobre la migración Venezolana?
8. Cómo sientes que la migración venezolana ha afectado a Tacna?
9. Conoces venezolanos?
10. Has trabajado o empleado a venezolanos?
11. Apruebas o desapruebas de la migración venezolana?
a. Por que?
b. Tu familia siente lo mismo sobre la migración venezolana?
c. Tus amigos sienten lo mismo sobre la migración venezolana?
12. Crees que la migración venezolana ha afectado la economía de Tacna?
13. Cuales han sido las cosas positivas y menos positivas sobre la migración
económicamente y socialmente?
14. Cuál dirías que es el sentimiento general de los tacneños sobre los venezolanos?
15. Cómo ha reaccionado el gobierno peruano a la migración venezolana?
a. Debería el gobierno peruano brindar más asistencia o crear medidas más estrictas
en relación con la migración venezolana?
PARA TERMINAR
16. Hay otras personas que sugiere que yo contacte sobre estos temas?
17. En donde/como puedo contactarte si tengo más preguntas?
18. Usted tiene preguntas para mi?
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Anexo 3
Documento de Consentimiento Informado
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