
Para citar esta ficha:  
Perú. Covid-19 e (In)movilidad en las Américas. https://www.inmovilidadamericas.org [fecha de extracción 
de la información] 
E-mail: covid19inmovilidad@gmail.com 

 
 

Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
 

PERÚ 
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 19% del 
total de la población.1  

 
2. Datos migratorios 2 

 
a. País emisor de emigrantes: alrededor de 1,7 millones de peruanos 

residen en el extranjero. Principales destinos: Estados Unidos 50%; 
Chile 21%; Argentina 10%; España 9%; Italia 4.1%; Japón 2.3% 

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 153.000 inmigrantes residen 
en Perú. Los principales países de origen: 24,6% son de Venezuela; 
15,3% de Colombia; 7,3% de España; 6,8% de Estados Unidos; 5,3% 
de Ecuador; 5,2% de Argentina; 4,7% de Chile; 4,2% de Brasil; 3,7% de 
China; 3,5% de Bolivia 

c. País de tránsito: utilizado por migrantes en ruta por el corredor 
migratorio a países del Cono Sur y por migrantes en ruta por el corredor 
migratorio a corredor Centro América-México-EE.UU.  

d. País receptor de refugiados: más de 482.500 venezolanos  han 
solicitado refugio. Esto hace a Perú  el primer país de acogida de 
personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el 
segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel 
mundial. 435.000 venezolanos han obtenido el Permiso Temporal de 
Permanencia, 52.000 están pendientes, y, solo 1.200 venezolanos han 
obtenido la condición de refugiados entre 2016-2019.  

e. País de recepción de connacionales deportados mayoritariamente 
desde EE.UU.  

 
3. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio de 2020) 

a. Casos registrados: 164,476 casos  
b. % de casos con respecto a la población: 0,51%  
c. Número de muertes: 4.506 

 
4. Medidas estatales 

 
- Se crearon “Brigadas Especiales contra Migración Delictiva” para vigilar a 

población migrante fuertemente asociada con la inseguridad nacional.  
 
- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) 

decidió suspender la atención a ciudadanos extranjeros solicitantes de refugio 
desde el 12 de febrero de 2020 hasta nuevo aviso debido a que se mudaran a 

 
1 CEPAL (2019). Panorama Social en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf  
2 https://portaldeturismo.pe/noticia/mas-de-150-mil-extranjeros-residen-en-peru-segun-reporte-del-inei/; 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/peru; 
https://andina.pe/agencia/noticia-581-peruanos-fueron-deportados-de-eeuu-durante-2018-738755.aspx   
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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un nuevo local. Sobrevenida la crisis COVID-19, y en su calidad de solicitantes, 
estarían en situación legal y contarían con acceso a servicios de salud. 

 
- La Superintendencia Nacional de Migraciones autorizó reprogramar las citas 

relacionadas a los trámites y servicios que brinda; suspender los plazos 
administrativos y la multa por exceso de permanencia durante el estado de 
emergencia; suspender por 30 días los plazos de los procedimientos 
administrativos y servicios que están a su cargo; y extender la vigencia de la 
calidad migratoria temporal y residente durante el estado de emergencia 
(Resolución de Superintendencia No. 000104-2020). 

 
- Además del reforzamiento de las fronteras, sobre todo con Ecuador, el 

Protocolo para la implementación de las medidas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional establece que en caso se detecten ingresos ilegales 
durante el cierre temporal de fronteras se procederá a la expulsión de las 
personas (Resolución Ministerial No. 309-2020-IN) 

 
- El 30 de marzo, se presentó el proyecto de ley 4958/2020-CR que busca 

repatriar a ciudadanos extranjeros con calidad migratoria de residencia 
humanitaria, permiso temporal de permanente o acta de permiso de trabajo 
extraordinario - provisional, 
“cuya salud se encuentre expuesta a riesgos, o dicho riesgo se pueda trasladar 
a otras personas, debido a situaciones de emergencia sanitaria”. 

 
- La Defensoría del Pueblo pidió en comunicado de prensa que medidas para 

mitigar el impacto del coronavirus incluyeran a extranjeros en situación de 
vulnerabilidad. En su comunicado, hizo referencia a migrantes venezolanos.  
 

- Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida explícita para apoyar a 
peruanos emigrantes en el extranjero.  
 

- El Ministerio Relaciones Exteriores anunció que se encontraba coordinando la 
posible entrega de un bono para alrededor de 60 mil inmigrantes venezolanos. 
Este sería de “una escala menor que el otorgado a familias peruanas, 
atendiendo a los más vulnerables”. No obstante, el dinero provendría de la 
comunidad internacional y alcanzaría un monto total de 3 millones de dólares. 
 

- La Embajada de Venezuela reportó, que la línea de emergencia disponible en 
el país para atender casos posibles de COVID 19, solicitó a personas 
venezolanas su número de DNI (carnet de identidad), que muchos no poseen 
limitando su acceso a este medio.   
 

5. Alertas de situación de migrantes  
 
 

- Migrantes irregularizados (población in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  

▪ En Perú residían 861.049 venezolanos en el país, 482 571 
de los cuales eran solicitantes de asilo, y cerca de 170 000 
son niños, niñas y adolescentes.  
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▪ Todos viviendo en precariedad socioeconómica,  
discriminación y criminalización.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la 
pandemia, posiblemente se hayan exacerbado afectando 
directamente las vidas de migrantes irregularizados 
mayoritariamente venezolanos viviendo en Perú.   

 
o Durante la pandemia:  

 

▪ Migrantes venezolanos han sido expulsados de sus 
viviendas por miedo al contagio o falta de pago.  

▪ Familias enteras de migrantes venezolanos están 
callejizados.  

▪ Debido a cuarentena no pueden trabajar en el mercado 
informal sobre todo en la venta ambulante.  

▪ Encuesta de Equilibrium CenDe revela que 77.2% de 
migrantes venezolanos en Perú no cuenta con dinero para 
sus próximos abastecimientos durante el confinamiento, 
mientras que solo el 4% de ellos puede acceder al Sistema 
Integral de Salud, además de las mujeres embarazadas y 
niños menores de 5 años.  

▪ Según ACNUR Perú, 200 000 personas venezolanas se 
encontrarían en necesidades alimentarias en todo el país, y 
el 80% en estado de vulnerabilidad (Save the Childre, 2020).  

▪ Gran mayoría de venezolanos irregularizados en situación 
de alta precariedad residen en Lima.  

▪ El 26 de marzo, se reportó que un grupo de 130 haitianos 
irregularizados en tránsito a Centroamérica, incluyendo 
niñxs, estaba varado en un terminal terrestre en La Victoria, 
Lima.  

 
- Peruanos emigrantes en el extranjero  

 
o Más de tres millones de peruanos son emigrantes.  
o No existen datos claras de su situación en destino. Se sabe que 

quienes viven en EE.UU. no estarían acudiendo al sistema de salud 
por miedo a ser deportados. 

o Se registran casos de peruanos emigrantes residiendo en países 
vecinos que están tratando de volver usando pasos ilegales debido 
al cierre de fronteras.  

 
6. Respuestas sociales 

 
- Luchas de migrantes  

 
o Tránsito irregularizado de retorno a Venezuela:  

 

▪ Debido a pandemia y crisis económica, población venezolana 
irregularizada, incluyendo niños, niñas y adolescentes, inician 
tránsitos de retorno a Venezuela vía  a pie para cruzar Ecuador 
y Colombia, esto implica exposición permanente a riesgos para 
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su salud, integridad física y enfrentamiento a fronteras 
militarizadas.  

 
o Migración interna en reversa: de Lima al campo  

 

▪ La pandemia y la crisis económica en Perú han provocado miles 
pérdidas de trabajos sobre todo en el sector laboral informal 
típicamente pagados en efectivo, sin beneficios y con poca 
seguridad económica frente a ello peruanos están migrando 
internamente al campo o a la región amazónica.  

 
o Migración internacional en reversa: de Chile y Argentina a Perú  

▪ La pandemia y la crisis económica en los países de destinos, 
junto con el medio a la enfermedad, ha provoca migraciones de 
reversa o de retorno de emigrantes peruanos a país de origen 
como estrategia de sobrevivencia.  

 
- Redes de Solidaridad  

 
o Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Migrantes 

Venezolanos, respaldada por la Embajada de Venezuela y el Consejo 
de Residentes Venezolanos en el Perú, vienen realizando un censo de 
vulnerabilidad de migrantes Covid-19 Perú. 

o  ONG Remar Perú les entregó 150 raciones de alimentos a haitianos 
varados en Lima, cuyo destino es Centro América. 

o ACNUR ha apoyado a algunas de las personas solicitantes de asilo 
alojándolas en 12 albergues en Lima, Tumbes y Tacna. 

o Programa “alimentación solidaria” había beneficiado a 1073 familias y 
que se habían repartido 500 cestas de comida otorgadas por Caritas 
Perú. 
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