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Objetivos y motivación 

• Visibilizar	la	xenofobia	contra	la	población	migrante	venezolana	en	
las	políticas	de	lucha	contra	la	discriminación	

•  Explorar	el	contexto	social,	político	e	institucional	que	limita	la	toma	de	
decisiones	y	el	desarrollo	de	políticas	dirigidas	a	la	lucha	contra	la	xenofobia	

•  Explorar	el	marco	normativo	y	las	herramientas	actuales	en	el	Estado	
peruano	que	pueden	ser	empleados	en	favor	de	la	lucha	contra	la	xenofobia	



Contexto 
• Más	de	un	millón	de	personas	venezolana	han	llegado	al	Perú	y	casi	
medio	millón	ha	solicitado	condición	de	refugiado	(ACNUR)	

• Perú	es	el	segundo	destino	de	migrantes	y	refugiados	venezolanos	a	
nivel	mundial	y	el	primer	país	de	acogida	de	personas	venezolana	con	
necesidad	de	protección	internacional	(ACNUR)	

• Xenofobia	en	el	Perú:	a	pesar	de	la	data	limitada,	se	cuenta	con	
encuestas	y	estadísticas	que	indican	aumento:	IDEHPUCP	
(2018,2019,2021)	y	ENPOVE	(2018)	

• Presencia	de	narrativas	y	discursos	que	asocian	la	migración	con	un	
tema	de	seguridad	o	es	abordado	como	una	problemática	desde	la	
perspectiva	militarizada/securitista	

	



Hipótesis 

•  La	insuficiente	respuesta	por	parte	del	Estado	hacia	el	clima	creciente	
de	 xenofobia	 en	 el	 país	 se	 explica,	 en	 parte,	 por	 la	 poca	 visibilidad	
que	 ha	 tenido,	 como	problemática,	 en	 las	 políticas	 y	 estrategias	 de	
lucha	contra	la	discriminación	que	desarrolla	el	Ejecutivo	



Metodología 

• Cualitativa:	Revisión	bibliográfica	de	distintas	fuentes	vinculadas	con	
lucha	contra	la	discriminación	

•  Marco	normativo	(nacional	e	internacional)	
•  Políticas,	planes	guías,	informes	y/o	manuales	de	derechos	humanos	y/o	
lucha	contra	la	discriminación	

• Cuantitativa:	Realización	de	una	encuesta	de	percepción	sobre	
migración	venezolana	en	el	Perú	y	el	rol	de	los	medios	de	
comunicación	y	revisión	de	encuestas	previas	

	



Principales resultados 

Encuesta	realizada	en	el	año	2021:	
•  43.4%	desacuerdo	con	que	la	migración	podría	beneficiar	país	receptor.	
•  52.8%	en	contra	de	igualdad	de	condiciones	para	acceder	a	la	vacuna	COVID-19.	
•  64%	apoyo	expulsiones	colectivas	(migrante	en	condición	irregular).	
•  65.3%	fortalecimiento	seguridad	en	fronteras	con	presencia	militar.	
•  70%	impacto	de	migración	es	negativo.	
•  64.3%	consciente	de	que	existe	discriminación	contra	población	venezolana.	

ENCUESTAS	DE	PERCEPCIÓN	-	IDEHPUCP	

2018	 2019	 2021	

“Venezolanos/as	quitan	
puestos	de	trabajo”	 73%	 76%	 82%	

“Se	debe	restringir	el	
ingreso”	 1%	 30%	 55.5%	

•  Preocupante	clima	de	intolerancia	
creciente	hacia	la	población	
venezolana	

•  Percepción	principalmente	
negativa	y	de	rechazo:	riesgo	de	
xenofobia	y	de	legitimar	violencia	



Insuficiente visibilidad de la xenofobia en políticas y 
acciones de lucha contra la discriminación del Estado 
peruano  

Plan	Nacional	de	
Educación	en	Derechos	y	
Deberes	Fundamentales	

al	2021	(2014)	

Plan	Nacional	de	
Derechos	Humanos	
2018-2021	(2018)	

Plan	Nacional	de	Acción	
sobre	Empresas	y	DDHH	

(2021)	

Mención	a	nivel	normativo	y	ausencia	de	
acciones	puntuales	(factor	temporal)	

Aborda	la	problemática,	sin	
embargo,	se	enfoca	en	el	ámbito	
laboral	(capacitación	empresas	y	

funcionarios,	CONACOD	
fortalecimiento	sistema	de	

denuncias).	

Desde	la	CONACOD:	
•  	 Guía	 de	 Orientación	 ciudadana	 para	 la	

denuncia	 de	 actos	 de	 discriminación	
(2019):	 ausencia	 de	 mecanismos	 de	
denuncia	y	seguimiento	por	xenofobia	

•  2	informes	relacionados	con	discriminación	
(2019):	étnico	racial	y	población	trans	

•  Guía	«Comunicando	con	igualdad»	del	MIMP	
(2016):	incorporación	del	enfoque	de	género	
en	las	entidades	públicas.		

•  Plataforma	 “Alerta	 contra	 el	 racismo”	 del	
Ministerio	 de	 Cultura:	 los	 reportes	 que	
provee	 no	 cuentan	 con	 la	 categoría	 de	
discriminación	por	procedencia	extranjera	o	
condición	de	migrante,	

Otros instrumentos y/o 
herramientas de política de lucha 
contra la discriminación: 



Recomendaciones – Implicancias de 
política 
•  Integrar	data	cuantitativa	y	cualitativa	durante	 la	etapa	de	generación	de	
evidencia	para	la	elaboración	de	políticas	de	lucha	contra	la	discriminación	
y	xenofobia	

•  Sistematización	 de	 los	 datos	 y	 actualización	 de	 las	 herramientas	 e	
instrumentos	 de	 política	 para	 el	 rastreo	 y	 seguimiento	 de	 episodios	 de	
xenofobia	y	discriminación	(articulación	intra	e	interinstitucional)	

•  Fortalecer	 los	 mecanismos	 de	 denuncia	 (capacitación	 de	 funcionarios	
sobre	la	xenofobia)	y	acompañamiento	a	las	víctimas	

•  Incluir	 la	 variable	 de	 discriminación	 contra	 población	 extranjera	 en	 las	
políticas	 públicas	 de	 lucha	 contra	 la	 discriminación	 PNDH	 (informes,	
campañas	y	capacitaciones)	

•  Sector	o		entidad	de	interés:	CONACOD	



   Esta investigación es de interés para: 

• Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	(MINJUSDH)	
• Ministerio	de	Cultura	
• Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	
• Defensoría	del	Pueblo	
(Enlistar	instituciones	del	Estado	o	de	la	sociedad	civil	que	podría	
beneficiarse	con	este	estudio)	
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