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Según el gobernador Nacional de Miraflores, debido a la crisis económico y social que trajo el
gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, algunos 635,000 venezolanos han entrado en Perú en
los últimos meses. Ese número aumentado seis veces durante 2018. En el mes de enero de
2019 solo, se registraron 100,000 inmigrantes de ese país. José Dávalos. Jefe de la misión de la
Oficina Internacional para las Migraciones (OMI) en el Perú estima el número de los venezolanos emigrante a Perú multiplican seis veces entre enero y diciembre de 2018. El OMI
atiende diariamente a unos 5,000 venezolanos que soliciten el permiso temporal para
Residencia (PTP), que es por un año.
Juan Eduardo, un migrante de 17 años de edad de la ciudad Caribe de Maracaibo, dice es
necesario hacer una predicción del clima por las mañanas antes de salir de su casa en Villa
María del Triunfo. Juan tiene veinte y siete años, lleva un sombrero Amarillo, rojo y azul. Él
dice él tiene que convertirse en un experto en predecir el clima en Lima. “Miro al cielo y cuenta
las nubes. De esa manera determino si va a ser un día gris o Habrá sol en la tarde. Felizmente,
verano está casi aquí porque el frio es insoportable.” Es solo con esa predicción del día que el
sabrá como organizar la mochila que llevará todo el día y de lo cual sacará la bolsa del caramelo
que pondrá a la venta en una calle muy transitada en Miraflores. El también toma la botella y
el cambo de ropa para el pequeño Antonio, su hijo de dos años de edad, quien lo acompaña a
cada día del trabajo. Si es apropiado, dependiendo el tiempo, el también tendrá una chaqueta
o su sombrerero favorito, como con lo que viste hoy. Él dice, “es difícil en las calles. Ha estado
haciéndolo durante un año. En Venezuela era un mecánico. En Lima soy un vendedor
ambulante, pero con orgullo y dignidad. Solo un par de meses atrás mi familia fue capaz de
llegar a Lima y es todo lo que importa.
Al igual que Juan Eduardo, la mayoría de los venezolanos que huye al Perú son jóvenes en edad
de trabajar (18 a 39 años) y 65% elige Lima para su residencia. Sin embargo, según a la OMI
misión en Perú, también han comenzado a vivir en otras capitales de provincial como Trujillo
(8%), Pirua (3%), y Arequipa (3%). Juan Ivan Dávalos, cabeza de la OMI explicó El Comercio
(periódico de Lima) que, inicialmente, más hombres y padres de familias cruzaron la frontera en
Tumbes, pero ahora el número de madres con sus hijos ha aumentado (23% de 1os migrantes
entrar con niños más pequeños). Hay un Nuevo periodo de reunificación familiar ocurre, un
fenómeno que no tiene precedentes en el Perú. Si esto continua, puede haber 1 millón de
migrantes llegando al Perú hasta los finales de 2019.
En enero de 2019 habían 660.000 venezolanos en Perú y había pedido 495.000 de ellos permiso
temporal de residencia. La inmigración verifica los antecedentes de los extranjeros que piden
de residencia en Perú y en el proceso emplean nuevas medidas para la seguridad de
inmigración. Hay una gran cantidad de movimiento en las fronteras para la Migración, turismo,
Comercio, y a recibir servicios entre Perú y Chile con principalmente peruanos, los Chilenos,
Bolivianos, y Venezolanos que Cruzan la frontera en ambas direcciones.

Sugerencias Para Reflexión

Dado la diferencia de tamaño entre los Estados Unidos y el Perú y de los números de migrantes
declarando la necesidad para amista, ¿qué es la diferencia en la manera de pensar de los dos
países sobre el enorme incremento de migrantes en sus fronteras?

¿Qué parece ser la diferencia en la rapidez y eficacia con las cuáles los dos países procesan
solicitudes de entrada y permiso para vivir y trabajar en el país?

¿Cómo usted considera la lenidad con cuál Perú admita la reunificación de las familias y ¿cómo
usted considera el tratamiento de las familias por la Patrulla de la Frontera de los Estados
Unidos?
Si tú encontrarías la necesidad de huir de tu casa para encontrar seguridad y sustancia para su
familia, ¿cómo quisieras y esperarías que te tratarían?

