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RESUMEN 

 

 

La presente tesis aspira a demonstrar que, ante la afluencia masiva de personas venezolanas 

a territorio peruano, sobre todo en los años 2017, 2018 y 2019, el Estado peruano debería 

haber aplicado la Declaración de Cartagena de 1984, conforme está transcrita a su normativa 

interna, en la Ley N°27891 y su Reglamento. 

Para ello, se presenta primero el marco legal internacional y nacional del Derecho de 

Refugiados; para luego apreciar estadísticamente los movimientos migratorios sucesivos de 

más de un millón de venezolanos hacía el Perú. 

Investigamos, al detalle, el actuar del Estado peruano ante esta situación. Analizamos 

rigorosamente cada uno de los elementos constitutivos, que habrían justificado el 

otorgamiento del asilo, a los migrantes venezolanos, en base a la definición ampliada de 

refugiado, tal como está estipulada en la Declaración de Cartagena de 1984 y recogida en el 

literal b) del Artículo 3.- de la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, y en aplicación del 

mecanismo de acogida grupal o prima facie. 

Se consideran las objeciones del Perú frente a esta constelación, para refutar sus argumentos 

y demostrar los beneficios que le resultarían de la aplicación de la Declaración de Cartagena 

de 1984 y de su propia normativa sobre refugio. 

Comprobamos la validez de esta afirmación, al observar la complejidad de una 

regularización ex post de la presencia venezolana en el Perú, a la cual finalmente, se ha visto 

obligado el Estado peruano. 

 

 
Refugiados venezolanos; Declaración de Cartagena de 1984; Ley peruana del Refugiado, 

Ley N°27891; Actuar del Estado peruano. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to demonstrate that, given the massive influx of Venezuelan people into 

Peruvian territory, especially in 2017, 2018 and 2019, the Peruvian State should have applied 

the Cartagena Declaration of 1984, as transcribed into its internal Law No. 27891 and 

Regulation. 

For this, we first present the international and national legal framework of Refugee Law, and 

then statistically appreciate the successive migratory movements of more than one million 

Venezuelans to Peru. 

We investigate, in detail, the Peruvian State´s response to this situation. We rigorously 

analyze each of the constituent elements that would have justified the granting of asylum to 

Venezuelan migrants, based on the expanded definition of refugee, as stipulated in the 

Cartagena Declaration of 1984 and included in Article 3 (b) of the Peruvian Refugee Law, 

Law No. 27891, and in application of the group or prima facie reception mechanism. 

Peru's objections to this constellation are considered in order to refute its arguments and 

demonstrate the benefits that would result from the application of the 1984 Cartagena 

Declaration and its own internal refugee regulations. 

We verify the validity of this statement by observing the complexity of an ex post 

regularization of the Venezuelan presence in Peru, which the Peruvian State has finally been 

forced to undertake. 

 

 
Venezuelan refugees; Cartagena Declaration of 1984; Peruvian Refugee Law, Law No. 

27891; Peruvian State's actions. 
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INTRODUCCION 

 
El Perú tiene, por primera vez en su historia, un serio problema migratorio por la afluencia 

masiva de venezolanos a su territorio. Se estima que, a fines del 2019, habrían ingresado al 

país más de 1.200.000 personas. 

De ellas, cerca de 700.000 habrían sido admitidas, de modo regular, mediante un Permiso 

Temporal de Permanencia (PTP), otorgado por la Superintendencia de Migraciones 

(MIGRACIONES), del Ministerio del Interior (MININTER), hasta el 31 de octubre del 

2018. 

Por otra parte, aproximadamente 500.000 migrantes han aplicado por el estatus de refugiado, 

de los cuales el órgano competente, la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR), del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, ha reconocido, hasta fines de 2019, alrededor de 1.200, 

encontrándose una gran cantidad en situación irregular o con solicitudes en espera en 

territorio peruano 1. 

Finalmente, un número desconocido de migrantes han ingresado y siguen ingresando al país 

clandestinamente y se encuentran como irregulares. 

En una entrevista otorgada al diario El Comercio2, el presidente de la CEPR, al brindar 

detalles sobre la situación de los pedidos de refugio en el Perú, resumió el accionar de la 

CEPR en los términos siguientes: 

Lo que tratamos de hacer es identificar los casos que consideramos que tienen 

elementos para poder recibir el refugio, porque la mayoría no tienen 

elementos de persecución. 

Con relación a la violación masiva de los derechos humanos en el país de origen, precisó 

que: 

Es uno de los conceptos que está en la legislación peruana y en realidad 

nosotros lo que hacemos a la hora de evaluar cada caso que viene de 

Venezuela es tener también un poco en cuenta la situación que se está 

 
 

1 Estos son datos, que se han venido manejando en general, para los años de 2017 a 2019; pero sobre los 

cuales no se ha encontrado validación formal, a la fecha de conclusión de esta investigación, habiéndose 

consultado los registros de la plataforma R4V, RREE, ACNUR, MIGRACIONES y OIM, entre otros, y es 

muy probable que ninguna autoridad esté en condiciones de reflejar los números reales. 
2 El Comercio. (2018) 
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viviendo allá. Nosotros tomamos a Cartagena como criterio para hacer la 

evaluación. Esto no significa que dejemos de hacer evaluaciones individuales 

de cada caso, sino que teniendo en cuenta la situación especial que se vive 

allá, podemos entender ciertas situaciones como de persecución, pero de 

todas maneras hay una evaluación individualizada. 

Finalmente, señaló que a los ciudadanos venezolanos se les está otorgando el refugio en: 
 

Aquellos casos que nosotros encontramos elementos para determinar que hay 

un temor fundado de persecución o una persecución real. 

Como se observa, la CEPR considera que lo estipulado en la Declaración de Cartagena de 

1984, debe entenderse como un criterio general de carácter no vinculante para el Estado 

peruano, no obstante que su contenido está recogido en la normativa nacional, la misma que, 

como se explica más adelante, se encuentra, además, enlazada con diversos otros 

instrumentos internacionales sobre el particular. 

Visto este actuar del Estado peruano, se plantea la siguiente hipótesis: 
 

Que el Perú estaría incumpliendo la Declaración de Cartagena de 1984, tal como ha sido 

incorporada – como guía, estándar y marco de referencia internacional – al literal b) del 

Artículo 3.- de la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento; así como no 

aplica el Artículo 35, en caso de una afluencia masiva, disposición que prevé un mecanismo 

grupal o prima facie de acogida, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984. 

 Según la Declaración de Cartagena de 1984, se consideran como refugiados: 

 
“…a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público.” 

 A su vez, en términos muy similares, pero aún más amplios, según el literal b) del 

Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, se considera 

como refugiado: 

“A la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de 

residencia habitual por causa de la violación masiva de los derechos 
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humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación 

extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden 

público”. 

 Y conforme al Artículo 3.-5, Afluencia masiva: 

 
“En caso de ingreso masivo de personas de manera ilegal o irregular al 

territorio de la República en busca de protección, será concedido un Estatuto 

de Protección Temporal, por un período de tres meses renovables”. 

En cambio, el Perú, en tanto Estado Parte de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967, estaría cumpliendo con las obligaciones 

internacionales contenidas en los dos instrumentos indicados, así como lo establecido en el 

literal a) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, que 

estipulan lo siguiente: 

Es refugiado, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el 

Protocolo de 1967, así como, en términos idénticos, según el literal a) del Artículo 3.- de la 

Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, se considera como refugiado, persona 

que: 

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país…. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis consiste en demostrar: 
 

Que la autoridad nacional en la materia no toma en consideración la definición ampliada de 

refugiado, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984, transcrita al literal b) del 

Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento; asimismo, no aplica 

el mecanismo prima facie en el caso de afluencia masiva de solicitantes de asilo, que debería 

hacerlo conforme a la Declaración de Cartagena de 1984 y el Artículo 3.-5.- de la Ley del 

Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento. 

Que, por razones de seguridad nacional, orden interno, integración económica, social y 

cultural y el debido respeto de los Derechos Humanos de los migrantes venezolanos, sería 

de interés para el Perú aplicar la Declaración de Cartagena de 1984, conforme transcrita al 
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literal b) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento; 

asimismo, aplicar el mecanismo prima facie en el caso de afluencia masiva de solicitantes 

de asilo, como prevé la Declaración de Cartagena de 1984 y el Artículo 3.-5.- de la Ley del 

Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento. 

Al respecto, hasta la fecha, no existen estudios integrales sobre el otorgamiento del estatus 

de refugiado a la población venezolana que ha llegado en los últimos años al Perú. Se ha 

encontrado amplia bibliografía general sobre refugiados, derechos humanos, derecho 

humanitario y derecho migratorio en América Latina, en parte muy antigua; además, 

literatura más reciente, pero que no aborda globalmente la coyuntura de inmigración que 

experimenta el Perú en cuanto a los refugiados venezolanos. También se han consultado 

estadísticas y, por supuesto, la normativa relevante; se han podido revisar interesantes 

publicaciones en revistas sobre aspectos puntuales de refugio e inmigración, y se ha 

recopilado información primaria desde los portales de organismos internacionales, 

vinculados a la temática. Finalmente, se han podido obtener testimonios por parte de 

personas directamente involucradas en la gestión de los procesos migratorios. 

Para el caso de los solicitantes de asilo, aplica un derecho internacional específico, el 

“Derecho de los Refugiados”, el cual se inscribe en el marco más amplio del derecho 

internacional de los “Derechos Humanos”. Por lo tanto, los refugiados disfrutan de derechos 

que se les garantizan como personas, así como de derechos específicos relacionados con su 

estatuto de refugiados3. Además, complementan la normativa específica sobre Refugiados, 

la legislación sobre inmigración y extranjería y las prácticas por parte de las autoridades 

peruanas, al respecto. 

Cabe precisar que la presente tesis abarca el período de 2013 en adelante, tras la muerte de 

Hugo Chávez y la sucesión por Nicolás Maduro. Se concentra en la situación de los años 

2017, 2018 y 2019, cuando las condiciones políticas, económicas y sociales empezaron a 

deteriorar gravemente, bajo el régimen de Maduro, lo que generó éxodos masivos de 

venezolanos. Todo el proceso entra en una fase de suspenso, a partir del 11 de marzo de 

2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote de la COVID-19 

como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo, de manera 

simultánea, y el Gobierno peruano, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, del 15 

 
3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Unión Interparlamentaria (2001) 
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de marzo de 2020, declara el Estado de Emergencia Nacional, disponiéndose el aislamiento 

social obligatorio y cerrándose las fronteras. Se retoma el análisis a partir de segundo 

semestre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021, cuando asume el nuevo gobierno del 

presidente Pedro Castillo. 

Debido a esta situación particular de la pandemia que obligó al cierre de las fronteras, las 

estadísticas y números se presentan, en principio, con corte al año 2019, luego de los años 

de afluencia masiva de personas venezolanas; sin embargo, se actualizan a 2021, en el 

CAPITULO 6, cuando analizamos la regularización ex post de los cientos de miles de 

personas que se encuentran irregularmente en territorio peruano. 
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CONCEPTOS CLAVES Y DEFINICIONES 

 

 
En el presente acápite, se adelantan ciertas definiciones, las cuales son necesarias para una 

correcta lectura y comprensión de la presente tesis. En su mayor parte, provienen del 

Glosario de la Organización Internacional para las MIGRACIONES (OIM), en su edición 

en español, N°34 de 2019. A lo largo de los años, la OIM ha venido actualizando la 

terminología, aclarando que algunas son definiciones enunciadas en documentos jurídicos, 

mientras que otras provienen de definiciones de trabajo y pueden variar según el uso que 

hagan de ellas los distintos interlocutores en su labor cotidiana. Lo que busca el Glosario es 

alcanzar un cierto grado de armonización terminológica, pero no contiene verdades 

absolutas; se limita a contribuir al debate actual sobre conceptos complejos. En lo siguiente, 

donde no se menciona una fuente diferente, las definiciones son citas de este Glosario. 

 Migración: Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a 

través de una frontera internacional o dentro de un país. 

 Migrante: Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso 

común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, 

ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o 

permanente, y por diversas razones. 

 Emigración: Desde la perspectiva del país de salida, movimiento que realiza una persona 

desde el país de nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, de modo que el 

país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. 

 Migración interna: Movimiento de personas dentro de un país que conlleva el 

establecimiento de una nueva residencia temporal o permanente. 

 Desplazados internos: Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 

obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habitual, particularmente como 

resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia 

generalizada, violación de los derechos humanos o desastres naturales o humanos y que 

no han atravesado una frontera de un Estado internacionalmente reconocido. Por regla 

general, estas personas desplazadas involuntariamente tienen las mismas necesidades 

que los refugiados en materia de protección, pero no están cubiertas por la 

reglamentación e institucionalidad específica que aplica a los refugiados, pues no han 

cruzado una frontera internacional. 
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 Migración internacional: Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia 

habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales. 

 Migración irregular: Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las 

normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, 

de tránsito o de destino. 

 Migración laboral: Movimiento de personas de un país a otro, o dentro del mismo país 

de residencia, con fines laborales. 

 Migración por motivos económicos: Movimiento de una persona o un grupo de 

personas, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país, motivado 

exclusiva o principalmente por la búsqueda de oportunidades económicas. 

 Extranjero: Persona física que no tiene la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se 

encuentra. 

 Refugiado: 

Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 

1967: 

o Persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país…” 

Según la Declaración de los Refugiados de Cartagena de 1984: 
 

o “…la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la 

región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y 

el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido 

de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 

violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público.” 

Según la Ley peruana, Ley N°27891, se considera como refugiado: 
 

o “ a) A la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, 

a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que 
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careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 

o b) A la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de 

residencia habitual por causa de la violación masiva de los derechos humanos, 

agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación extranjera; o en 

razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público. 

o c) A la persona que, encontrándose legalmente en el territorio de la República, 

debido a causas sobrevinientes surgidas en su país de nacionalidad o de 

residencia, no puede o no quiere volver a dicho país debido al temor de sufrir 

persecución de acuerdo al inciso a) del presente Artículo. 

 Solicitantes de asilo: extranjeros que postulan al estatus específico de refugio. No 

confundir con el asilo político o diplomático que es una figura jurídica muy 

latinoamericana, regulada por la Convención sobre el Asilo, La Habana 1928; por la 

Convención sobre Asilo Político de Montevideo 1933 y por la Convención sobre Asilo 

Diplomático, Caracas 1954. Se ha hecho a menudo la distinción entre asilo político o 

diplomático y asilo territorial equivalente a refugio, sin que la oposición conceptual haya 

quedado totalmente cerrada4. 

o Asilo territorial: Otorgamiento por parte de un Estado de protección en su 

territorio a personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad o 

residencia habitual, quienes huyen de la persecución, daños graves o por otras 

razones. La noción de asilo engloba una diversidad de elementos, entre los cuales 

figuran la no devolución, el permiso para permanecer en el territorio del país de 

asilo, las normas relativas al trato humano y, con el tiempo, una solución 

duradera. 

o Asilo diplomático: Amparo que los Estados conceden a una persona que solicita 

protección, más allá de sus límites territoriales, en lugares donde gozan de la 

inmunidad de jurisdicción del Estado territorial. Un Estado puede conceder asilo 

diplomático en sus misiones diplomáticas y en las residencias privadas de los 

jefes de misión, en sus consulados, a bordo de sus embarcaciones en las aguas 

territoriales de otro Estado (asilo naval), así como a bordo de sus aeronaves y en 

 

 

4 Arlettaz, F. (2016), 187 - 226) 
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sus instalaciones militares o paramilitares situadas en el territorio de otro Estado, 

pero no en las instalaciones de las organizaciones internacionales. 

 Migrante económico: Persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio 

habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. Este término se 

distingue del de “refugiado”5. 

 Apátrida: Persona no considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a 

su legislación. Puede ser refugiado, aunque no necesariamente. Aplica la Convención 

de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. 

 Apátrida de facto: Situación de personas que poseen la nacionalidad de un Estado pero 

que, habiendo salido del mismo, no gozan de su protección ya sea porque declinan 

reclamar tal protección o por que el Estado rehúsa protegerlas. A menudo, este término 

se relaciona con el de refugiado6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Organización Internacional para las MIGRACIONES (OIM), (N°7, 2006) 
6 Ibid. 
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PARTE I 

 

 
CAPÍTULO 1 EL REFUGIO COMO INSTITUCION DEL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

 
1.1 DERECHO INTERNACIONAL DE REFUGIADOS 

 

 A nivel internacional, además del Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), existen instrumentos que regulan 

específicamente el estatus de los refugiados; dos de los cuales – la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados de 1951y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 

Refugiados – fueron ratificados por el Perú, son por lo tanto vinculantes; los otros 

instrumentos internacionales son “Declaraciones” y “Pactos”, parte de la categoría 

del llamado soft law o “derecho blando”, al cual se atribuye una controvertida 

obligatoriedad7. 

El Derecho Internacional de Refugiados tiene antecedentes regionales tempranos en el 

Derecho Interamericano de los Derechos Humanos. La Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre8 reconoce el derecho de asilo en su Artículo XXVII que establece 

que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso 

de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la 

legislación de cada país y con los convenios internacionales”. A su vez, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos9 reconoce en el Artículo 22.7. que “toda persona tiene 

el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos 

políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado 

y los convenios internacionales”. 

El enfoque tradicional, tal como está reflejado en la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, se refería netamente al asilo político. Con la masificación de los 

desplazamientos forzados en el marco de las dictaduras en el Cono Sur, en los años setenta, 

 

 

 
 

7 Sanz, R., & Folloni, A. (2017) 
8 Adoptada en Bogotá (Colombia) el 30 de marzo de 1948 y ratificada por 35 Estados miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos Perú. 
9 Adoptada en San José (Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969, siendo Perú parte. 
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y las guerras civiles centroamericanas, en los ochenta, así como la adopción de la 

Declaración sobre Asilo Territorial10, el enfoque se volvió territorial. 

 
Finalmente, desde la década de los 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) tiende a interpretar los instrumentos interamericanos a la luz del Derecho 

Internacional de los Refugiados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), por su parte, ha insinuado que los instrumentos de la tradición latinoamericana han 

cedido en beneficio de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, a la que 

la Corte dedica una atención mucho mayor en sus pronunciamientos11. 

Hoy en día, para América Latina y, por consiguiente, el Perú, tienen relevancia los siguientes 

instrumentos: 

 Estatuto de ACNUR de 1950 

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 

 Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 

 Declaración de los Refugiados de Cartagena de 1984 

 Declaración de Nueva York 

 Pacto Mundial sobre Refugiados 

 Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

 

1.1.1 Estatuto de ACNUR 
 

Durante los primeros años después de la II Guerra Mundial, la Comunidad Internacional 

estuvo prioritariamente dedicada a la repatriación y al reasentamiento a gran escala de los 

desplazados en Europa, buscando soluciones duraderas al problema de los refugiados en los 

diversos campamentos. Al mismo tiempo, ya se dieron las primeras huidas de víctimas de la 

Guerra Fría, todo lo cual planteó la necesidad de crear un nuevo organismo de las Naciones 

Unidas para los refugiados. 

Así nació la oficina del ACNUR, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Según su Estatuto, adoptado por la Asamblea General en su resolución 

 

 
 

10 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2312 (XXII), de 14 de 

diciembre de 1967. 
11 Arlettaz, F. (2016), p. 198. 
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428 (V), del 14 de diciembre de 1950, conforme al Capítulo II, Artículo 6, el Alto 

Comisionado tendrá competencia respecto a: 

…Cualquier persona que se halle fuera del país de su nacionalidad o, si carece 

de nacionalidad, fuera del país en el cual tenía su residencia habitual, por 

tener o haber tenido, temores fundados de ser víctima de persecuciones por 

motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y no pueda o, 

debido a ese temor, no quiera acogerse a la protección del gobierno del país 

de su nacionalidad o, si carece de nacionalidad, no quiera regresar al país 

donde antes tenía su residencia habitual. 

En el transcurso de los años, la Asamblea General ha ido ampliando el mandato de protección 

del ACNUR para que pueda brindar protección internacional, en general, a las personas con 

respecto a las cuales los Estados no reconocen una responsabilidad, de conformidad con 

cualesquiera de los instrumentos sobre refugiados12. 

 

 
1.1.2 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la definición tradicional de 

“refugiado” 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fue adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de 

julio de 1951 (en adelante Convención de 1951) por la Conferencia de Plenipotenciarios 

sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas de las Naciones Unidas. En ella se 

define al “refugiado” como: 

La Convención de 1951, al haber sido elaborada tras la Segunda Guerra 

Mundial, da una definición de refugiado centrada en las personas que se 

encuentran fuera del país de su nacionalidad como resultado de 

acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 en Europa o en otro 

lugar. 

Estas limitaciones temporales y geográficas – que no tiene el Estatuto de ACNUR - tuvieron 

que ser levantadas por el siguiente Protocolo de 1967: 

 

 

 

 

12Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Unión Interparlamentaria (2001), 

pp. 22 y 23 
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1.1.3 Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
 

Considerando que han surgido nuevas situaciones de refugiados, desde el fin de la II Guerra 

Mundial, no contemplados en la Convención de 1951, se elaboró y se aprobó el Protocolo 

de 1967 de la Convención en 1967 (en adelante Protocolo de 1967), dándose por omitidas 

las palabras "como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y 

..." y las palabras "... a consecuencia de tales acontecimientos", que figuran en el párrafo 2 

de la sección A del Artículo 1.-. 

Tanto la Convención de 1951 como el Protocolo de 1967 fueron ratificados por el Perú. Por 

consiguiente, y conforme al Artículo 55.- de la Constitución Política de 1993, que establece 

que los tratados celebrados por el Estado — y que se encuentran en vigor — forman parte 

del Derecho interno, cada uno de los Artículos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 

1967 son normas nacionales13. 

 

1.1.4 Declaración de los Refugiados de Cartagena y la definición ampliada de “refugiado” 

 
En los años ochenta, más de dos millones de personas fueron desplazadas por las guerras 

civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua y buscaron refugio en México, Panamá y 

Estados Unidos. Esta crisis convocó, en 1981, a las naciones interesadas a un coloquio en 

México, bajo los auspicios del ACNUR, con el propósito de discutir los problemas más 

apremiantes. Tres años después, la precaria situación promovió una reunión regional en 

1984, cuando, del 19 al 22 de noviembre, expertos y representantes de diez gobiernos 

(Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá y Venezuela) se reunieron en Cartagena, Colombia, y celebraron el «Coloquio sobre 

la protección internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: 

problemas jurídicos y humanitarios», auspiciado por la Universidad de Cartagena, el Centro 

Regional de Estudios del Tercer Mundo, el ACNUR y el Gobierno de Colombia. Este foro 

finalizó con la adopción de la Declaración de Cartagena de 1984, en la cual se formularon 

17 conclusiones y una serie de recomendaciones para enfrentar los gravísimos problemas 

creados por la afluencia masiva de refugiados centroamericanos. 

 

 

13 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fue aprobada mediante Resolución Legislativa N 

15014, de fecha 16 de abril de 1964 y entró en vigor para el Perú el 21 de marzo de 1965. El Protocolo de 

1967 sobre el Estatuto de los Refugiados fue aprobado por Resolución Legislativa Nº23608 de 15 de junio de 

1983 y está vigente desde el 15 de setiembre de 1983. 
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De esta manera, la Comunidad Internacional tomó nota de las nuevas dimensiones que 

pueden adquirir los grandes movimientos migratorios. Ello se refleja en la ampliación de la 

definición de “refugiado”, en su párrafo Tercero, donde se determina que: 

La definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la 

región es aquella que, además de contener los elementos de la Convención de 

1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las 

personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

La afluencia masiva de personas, condujo a un procedimiento de determinación colectiva o 

prima facie de la condición de refugiados, donde la evaluación no se hace individualmente, 

sino grupal, basada en la situación general en el país de origen, que ha causado el éxodo14. 

Los compromisos asumidos en la Declaración de Cartagena de 1984 quedaron incluidos en 

el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, adoptada en Ciudad de 

Panamá, el 6 de junio de 1986. Aunque no jurídicamente vinculante stricto sensu para los 

Estados, la Declaración fue apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité Ejecutivo del ACNUR; asimismo, 

la mayoría de Estados de América del Sur y Central han incorporado su alcance en sus 

legislaciones nacionales. En la doctrina se ha venido considerando que la Declaración tiene 

el carácter de una norma consuetudinaria y es, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, 

visto que cumple con los requisitos a) de constituir una práctica general y que b) es aceptada 

como opinio iuris15. 

Como se verá más adelante, en el caso del Perú, la Declaración de Cartagena de 1984 ha 

sido transcrita a norma nacional, incorporando el espíritu, tanto en lo que se refiere a la 

definición ampliada de la noción de “refugiado”, cuanto al mecanismo prima facie, en la 

Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, ampliando, en su tenor, aún 

más el radio de aplicación. En consecuencia, según opinión de diversos autores, implicaría 

un reconocimiento de la obligatoriedad del instrumento internacional que lo ha inspirado, 

 

 

14 Namihas, S., (2001), 118 
15 Berganza, I., & Freier, F., & Blouin, C. (2020), pp. 385-410. 
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posición que estaremos analizando más detalladamente, para llegar a la conclusión que para 

el Perú la Declaración de Cartagena de 1984 se ha constituido, por lo menos, en importante 

guía, estándar y marco de referencia, para el otorgamiento del estatus de refugiado. 

El alcance de los instrumentos más recientes, como la Declaración de Nueva York, el Pacto 

Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular se abordará en el CAPÍTULO 7, cuando presentaremos los mecanismos de 

coordinación y cooperación regional e internacional que se están implementando, con el 

objetivo de conseguir una distribución de la carga ante los flujos migratorios actuales y 

probablemente futuros, de cada vez mayor magnitud y dimensiones humanas. 

 
 

1.2 MARCO PROCESAL INTERNACIONAL 
 

Para que los Estados parte de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 puedan aplicar 

sus disposiciones, es necesario que los refugiados sean reconocidos como tales. Esa 

determinación de la condición de refugiado, aunque se menciona en la Convención de 1951 

en su Artículo 9.-, no está regulada detallada y expresamente. En particular, ni la Convención 

de 1951 ni el Protocolo de 1967 y tampoco la Declaración de Cartagena de 1984 indican qué 

tipo de procedimientos concretos deben adoptarse. 

Para el caso de las evaluaciones individuales, el ACNUR, en su “Manual de Procedimientos 

y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 

y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados” establece, en su prólogo, que la 

determinación de quién es refugiado incumbe al Estado en cuyo territorio se encuentre el 

solicitante de asilo. 

Para el caso de una afluencia masiva, la Declaración de Cartagena de 1984 contempla, en su 

conclusión Tercera, dicha coyuntura, dando pase al mencionado mecanismo grupal, en base 

a una situación objetivamente constatable y justificada que se ha generado en su país de 

origen, pero no proporciona ninguna pauta sobre el proceder concreto. 

Por lo tanto, cada Estado puede establecer los mecanismos que considere más apropiados, 

en el marco de su orden constitucional, legal y administrativo y respetando los principios 

fundamentales de derecho y garantías al debido proceso. 
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CAPÍTULO 2 EL REFUGIO COMO INSTITUCION EN EL DERECHO 

PERUANO 

 

 
Tanto la Convención de 1951 como el Protocolo de 1967 sientan esencialmente pautas para 

los legisladores de los Estados Partes y reservan al sistema de las Naciones Unidas el rol de 

supervisar que se emitan leyes y reglamentos nacionales en aplicación de estos estándares 

internacionales. El mencionado Coloquio de 1984, en Cartagena, exhortó a los países de 

promover la adopción de normas internas, con objeto de la armonización sistemática de las 

legislaciones nacionales en materia de refugiados. Ello ha sido reiterado por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, en su Guía práctica para 

Parlamentarios, donde resaltan la importancia de transcribir los instrumentos internacionales 

sobre refugiados a leyes nacionales sobre todo en los ámbitos no previstos por la Convención 

de 195116, que vendrían a ser los casos donde no existe un fundado temor de persecución. 

 

 
2.1 DERECHO NACIONAL DE REFUGIADOS 

 

 

Es así que, en el Perú, el Congreso de la República, mediante Ley Nº27891, Ley del 

Refugiado, publicada el 22 de diciembre de 2002, estableció el marco legal que refuerza y 

complementa la regulación internacional sobre la materia. Posteriormente, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en atención a lo establecido en la Primera Disposición 

Complementaria de la referida Ley, elaboró un Proyecto de Reglamento que contó con la 

opinión favorable del ACNUR y se promulgó el 14 de octubre del 2003, mediante Decreto 

Supremo Nº119-2003-RE. 

 

 
2.1.1 Ley del Refugiado, Ley N°27891, y la extensión extrema de la definición de 

“refugiado” 

Según el Artículo 3.- se considera como refugiado: 
 

a) A la persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 

 

16Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Unión Interparlamentaria (2001), p.16 
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opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; 

b) A la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de 

residencia habitual por causa de la violación masiva de los derechos 

humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación 

extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden 

público. 

c) A la persona que, encontrándose legalmente en el territorio de la República, 

debido a causas sobrevinientes surgidas en su país de nacionalidad o de 

residencia, no puede o no quiere volver a dicho país, debido al temor de sufrir 

persecución de acuerdo con el inciso a) del presente Artículo. 

Es así que esta Ley contiene en su Artículo 3.-tres definiciones de refugiado: la literal a) 

corresponde a la definición tradicional del refugiado, conforme a la Convención de 1951; la 

literal b) traduce a nivel nacional la definición ampliada de refugiado, según la Declaración 

de Cartagena de 1984 – ampliándola aún más - y la literal c) hace referencia a la definición 

de refugiados sur place. 

 

 
2.1.2 Reglamento de la Ley del Refugiado 

 

Conforme al Artículo 2.-, “los preceptos del presente reglamento deberán ser interpretados 

de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo 

de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos y la ley peruana vigente sobre la materia. De existir duda en la interpretación o 

aplicación de alguna norma, primará la posición más favorable al solicitante de refugio, o 

refugiado”. 

Con este marco jurídico nacional, Ley del Refugiado, Ley 27891, y su Reglamento, que 

recoge los estándares internacionales en materia de refugiados y derechos humanos, y los 

transcribe a legislación interna, se debe concluir que el Perú reconoce que no solamente la 

Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 son de obligatoria observancia, sino que 

también la Declaración de Cartagena de 1984 es vinculante, en los términos – aún más 

amplios – definidos por el legislador peruano. 
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No es objeto de la presente tesis, estudiar el grado de obligatoriedad de la Declaración de 

Cartagena de 1984, porque diversos autores17 han venido analizando este tema, recordando 

que la gran mayoría de los Estados del continente latinoamericano han incorporado la 

definición ampliada en sus legislaciones internas, en complemento a la definición tradicional 

de la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 - a excepción de Cuba, 

Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta incorporación, se ha 

estimado, implica que los Estados han convertido soft law en un concepto vinculante18. 

Es sobre todo Mondelli (2018) quien ha abordado íntegramente la cuestión de la fuerza 

vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena de 1984 sobre 

refugiados, concluyendo que la definición regional es obligatoria para aquellos países que la 

han incorporado a su legislación nacional, como norma de derecho internacional 

consuetudinario particular, no cabiendo duda de que la extensión de la definición de 

refugiado, en la práctica es opinio iuris en toda la región; que la práctica estatal de los países 

latinoamericanos equivale a una evolución relevante del alcance de la Convención de 1951 

y del Protocolo de 1967 o de la Convención Americana; y que resulta, además, obligatoria a 

la luz de los lineamientos dados por la Corte IDH en el eje de su función consultiva (OC- 

21/14)19. 

Sustenta su conclusión en un análisis detallado del grado de aplicación de la Declaración de 

Cartagena de 1984 en los diferentes países de América del Sur, así como la evolución de su 

aceptación a lo largo de los eventos conmemorativos en San José (1994), México (2004) y 

Brasilia (2014), cada uno con sus múltiples reuniones consultivas preparatorias. Se basa, 

además, en los pronunciamientos y recomendaciones de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), tanto a nivel de su Asamblea General, como de la Comisión 

Interamericano de Derechos Humanos (CIDH); repasa, entre otras, las actuaciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derecho Internacional; así 

 
 

17 Blouin, C. & Berganza I. & Freier L. (2020) 

 

 Blouin, Cécile: Investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y Profesora del Departamento de Derecho de la PUCP. 

 Berganza, Isabel: Vicerrectora Académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Profesora 

del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Perú. 

 Freier, Luisa Feline: Investigadora del Centro de Investigación de la Universidad y Profesora 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas. 

 
18 Lyra, L., & Mezzanotti, G. (2019) 
19 Gros Espiell, H. (2005) pp. 453-470 
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como los debates a nivel de los países del MERCOSUR; las conclusiones con ocasión de 

conferencias y seminarios internacionales y deliberaciones parlamentarias; analiza, en 

particular, la posición de ACNUR, que si bien nunca ha determinado que la Declaración de 

Cartagena de 1984 es obligatoria como costumbre regional, ha expresado que contribuye al 

desarrollo de normas consuetudinarias regionales en materia de refugiados20 y ha alcanzado 

una excepcional posición en la región, debido a que ha sido incorporada en muchas 

legislaciones nacionales latinoamericanas y en la práctica estatal21, como complemento a la 

definición contenida en la Convención de 1951. 

En conclusión, es indiscutible que la Declaración de Cartagena de 1984 refleja opinio iuris 

para aquellos Estados que la han transcrito a su normativa interna, como es el caso del Perú. 

Se podría objetar que faltaría mayor práctica generalizada y prolongada, ante la ausencia de 

eventos, en el pasado, para aplicarla y convertirla en instrumento internacional vinculante, 

en la forma de ius consuetudinario. Pero, sin duda, la Declaración de Cartagena de 1984 se 

ha consolidado como guía, estándar y marco de referencia importante para el tratamiento de 

los refugiados en la región que no cumplen con la definición clásica, conforme a la 

Convención de 1951 y Protocolo de 1967 - comparable a lo que es la Declaración Universal 

de 1948 en derecho de los Derechos Humanos - y es obligatoria en la medida que ha sido 

recogida por la legislación nacional. 

 

 
2.2 MARCO PROCESAL NACIONAL 

 

En ausencia de procedimientos internacionales vinculantes para la determinación del estatus 

de refugio, el Perú ha conformado el régimen jurídico que aplica en la Ley del Refugiado, 

Ley 27891, y su Reglamento, los cuales establecen los organismos encargados de determinar 

la condición de refugiado en la República de Perú y los procedimientos para la evaluación y 

admisión, respectivamente para el rechazo de las solicitudes de refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1994) párr. 36 y 42. 
21 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2015) 
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2.2.1 Procedimiento individual 
 

Conforme al Artículo 6.- de la Ley del Refugiado, el Ministerio de Relaciones Exteriores es 

el sector encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por el Estado en relación con el derecho internacional de los refugiados, así como 

de las leyes internas sobre la materia. 

Según Artículo 7.1.- la Comisión Permanente Ad Hoc para los Refugiados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en adelante la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR), es el 

órgano encargado de recibir, estudiar, procesar, resolver y revisar periódicamente las 

solicitudes de refugio. De acuerdo con el Artículo 7.2 está integrada por: 

a) El Director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, quien la preside; 

b) El Director de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú o su 

representante; 

c) El Director de Apoyo Legal y Asistencia Humanitaria del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; 

d) El Secretario Ejecutivo, designado por el presidente de la Comisión Especial para los 

Refugiados, sin derecho a voto; y 

e) Un representante del ACNUR, sin derecho a voto. 
 

Según el Artículo 9.- el Estado reconoce la labor humanitaria y apolítica del ACNUR, como 

organismo técnico especializado de las Naciones Unidas, encargado de proporcionar 

protección internacional a los refugiados. Podrá canalizar los trámites de las solicitudes de 

reconocimiento de la condición de refugiado. 

Para el caso específico de Perú22, las solicitudes de asilo pueden presentarse ante: 
 

 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados 

 Las Oficinas Descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Cualquier oficina o delegación de la Superintendencia Nacional de MIGRACIONES 

 En fronteras y aeropuertos ante los puestos de control migratorio, reparticiones 

policiales o militares 

 

 

22Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (sf). Guía de información para 

refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. 
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En cambio, no es posible solicitar la condición de refugiado estando fuera de Perú, sino debe 

formularse, por escrito, en la frontera misma o, sin demora, luego de haber ingresado a 

territorio peruano, consignando los datos personales y de su grupo familiar, así como los 

motivos por los cuales solicita asilo. Las autoridades que reciban la solicitud deberán 

remitirla en el plazo establecido por la Ley a la CEPR. Mientras tanto, las personas que 

soliciten en la frontera la condición de refugiado serán autorizadas a ingresar al territorio no 

pudiendo ser rechazadas, devueltas o expulsadas por las autoridades. 

 

 
2.2.2 Reconocimiento prima facie o grupal 

 

La Ley del Refugiado, Ley 27891, estipula en su Artículo 3.-5.- que, en caso de afluencia 

masiva e irregular de personas extranjeras a territorio peruano, en busca de protección, será 

concedido un Estatuto de Protección Temporal, por tres meses renovables, bajo el cual se 

estarán atendiendo las necesidades vitales básicas y urgentes, como la provisión de 

alimentos, albergue y servicios básicos de higiene y salud, buscando mantener la unidad de 

la familia (Artículo 3.-7.-), todo ello con la cooperación de ACNUR y otros organismos 

(Artículo 3.-6.-). 

El Reglamento precisa, al respecto, que será la CEPR, en coordinación con la Alta Dirección 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, que efectuará una calificación prima facie y registro 

de los solicitantes de refugio, siempre con el apoyo del ACNUR (Artículo 3.-5.-). 

Al respecto, conforme al Artículo 3.-8.- la CEPR deberá coordinar con las instancias 

correspondientes los lugares y los procedimientos de recepción, las responsabilidades de las 

diversas autoridades y las limitaciones de movilización de los protegidos temporales, la 

capacidad y posibilidades del Estado; la ayuda técnica y financiera de organismos nacionales 

e internacionales, en particular del ACNUR. 

Cumplido un año de la concesión del estatuto de protección temporal, la Alta Dirección del 

Ministerio de Relaciones Exteriores efectuará una evaluación de la situación con la finalidad 

de lograr una solución permanente para los casos de afluencia masiva, con el apoyo de la 

Comunidad Internacional (Artículo 3.-9.-). 
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CAPÍTULO 3   EL CASO VENEZOLANO 
 

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, se estimaba que, a 

mediados de 2019, el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo 

el mundo, equivalentes al 3,5% de la población mundial. Entre ellos, más de 5 millones de 

personas han abandonado Venezuela, desplazándose, en particular, hacia Colombia, Perú y 

Ecuador, lo cual representa un fenómeno de migración sur-sur sin precedentes para el 

continente y el mayor éxodo de la región en la historia reciente. 

 

 
3.1 LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN NÚMEROS 

 

Ilustración 1 Mapa de la migración venezolana 
 

Fuente: ACNUR (R4V), números actualizados al 5 de noviembre de 2019. 
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Para un cabal entendimiento de las dimensiones de la migración venezolana, se presentan 

los números oficiales ACNUR/OIM, registrados en la Plataforma Regional de Coordinación 

Inter Agencial – Respuesta a los venezolanos (Response 4 Venezuelans) R4V, por sus siglas 

en inglés) 23: 

 

 
3.1.1 Refugiados y migrantes de Venezuela 

 

Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos 

reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica una identificación 

individual, ni un registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la 

metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Visto que 

muchas de las fuentes de información de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos 

sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto. 

5,202,270 (última actualización 05 de julio de 2020) 

 

 
3.1.2 Permisos de residencia y de estancia regular concedidos 

 
 

El número puede abarcar, en algunos países, permisos de residencias no vigentes en la 

actualidad y duplicaciones o triplicaciones de casos (una persona con más de un permiso 

otorgado). No abarca permisos de estadía de turista. 

2,663,925 (última actualización 05 de julio de 2020) 

 

 

3.1.3 Desglose por país 
 

Tabla 1 Permisos de residencia y de estancia regular concedidos por país 

 
Nombre de la 

ubicación 
Fuente Fecha de los datos Población 

Colombia Government 2 Jul 2020 763,544 

Peru Government 5 Jun 2020 670,798 

Chile Government 30 Jun 2019 472,827 

Argentina Government 25 Jun 2020 205,656 

Ecuador Government 19 May 2020 179,787 

 

23 https://r4v.info/es/situations/platform 

https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7416
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512
https://r4v.info/es/situations/platform
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Nombre de la 

ubicación 
Fuente Fecha de los datos Población 

Brazil Government 31 Dec 2019 130,692 

Panama Government 26 Jun 2020 75,491 

Mexico Government 31 Dec 2019 52,982 

Uruguay Government 3 Jul 2020 18,095 

Guyana Government 11 Nov 2019 11,881 

Dominican Republic Government 30 Jun 2019 7,946 

Costa Rica Government 31 Dec 2019 6,164 

Curaçao Government 31 Dec 2018 1,291 

Paraguay Government 8 Jan 2020 1,191 

 

 

 

 

3.1.4 Solicitudes de la condición de refugiado (global) 
 

896,374 (última actualización 05 de junio de 2020) 

 

 

 
3.1.5 Solicitudes de la condición de refugiado (por país) 

 

En algunos países, los registros individuales pueden reflejar casos de grupos de 

individuos. 

 

 
Tabla 2 Solicitudes de refugio por país 

 
 

Nombre de la ubicación Fuente Fecha de los datos Población 

Peru Government 31 Dec 2019 482,571 

Brazil Government 30 Nov 2019 129,988 

United States of America Government 31 Dec 2019 108,942 

Spain Government 15 Jan 2020 76,401 

Ecuador Government 30 Apr 2020 29,078 

Mexico Government 2 Apr 2020 19,960 

Trinidad and Tobago UNHCR 31 Jan 2020 17,391 

Costa Rica Government 31 Dec 2019 6,809 

Colombia Government 8 May 2019 5,303 

Canada Government 31 Jan 2019 4,273 

Argentina Government 31 May 2020 3,940 

Panama Government 6 Mar 2020 3,747 

https://r4v.info/es/situations/platform/location/7509
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7497
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7496
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7495
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7416
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7509
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7498
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511
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Nombre de la ubicación Fuente Fecha de los datos Población 

Chile Government 31 Dec 2019 3,499 

Various UNHCR, Government 5 May 2020 2,947 

Uruguay Government 30 Apr 2020 748 

Curaçao UNHCR 31 Dec 2019 379 

 
 

3.1.6 Refugiados venezolanos reconocidos 
 

93,291 (última actualización 30 de junio de 2020) 

 
 

Tabla 3 Refugiados venezolanos reconocidos por país 

 
Nombre de la ubicación Fuente Fecha de los datos Población 

Brazil  31 Jan 2020 37,177 

Spain  30 Jun 2020 35,243 

United States of America  31 Dec 2019 9,206 

Mexico  5 Dec 2019 3,561 

Canada  5 Jun 2019 2,478 

Peru  31 Dec 2019 1,225 

Trinidad and Tobago  5 Jul 2019 1,196 

Costa Rica  9 Jun 2020 848 

Paraguay  31 Dec 2019 723 

Various  17 Jun 2020 692 

Ecuador  31 Dec 2019 374 

Argentina  31 Dec 2019 309 

Colombia  29 Jun 2020 153 

Uruguay  30 May 2020 106 

 

 
De más de 5 millones de migrantes venezolanos, algo más de la mitad han conseguido 

permisos de residencia y estancia regular, encontrándose el Perú, con 670,798 admisiones 

regulares, en segundo lugar, después de Colombia. Por otra parte, del total de los más de 5 

millones de migrantes venezolanos, casi un 20% han solicitado el estatus de refugiado; de 

ellos casi la mitad – algo menos del 10% - a Perú, con lo cual Perú se encuentra en primer 

lugar de solicitudes de asilo. Sin embargo, del total de 482,571 solicitudes de asilo recibidas, 

finalmente el Perú ha reconocido tan solo 1.225, colocándole en sexto lugar, después de 

Brasil, España, USA, México y Canadá. 

https://r4v.info/es/situations/platform/location/7495
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7509
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7416
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7498
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512
https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511
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Esta situación llama la atención e invita a estudiar el porqué de la gran generosidad del Perú 

como país de acogida regular, por un lado, y de la aparente reticencia en reconocer el estatus 

de refugiados, por otro lado. 

Al inicio, las personas venezolanas lograron integrarse bien a la sociedad y economía 

peruana a través de Permisos Temporales de Permanencia. El problema surge a partir del 

constante aumento de la inmigración y la gran afluencia en la frontera norte. Dicha situación 

obligó al Gobierno del Perú a anular la obtención de este pase regular, relativamente 

accesible, cediendo a un creciente rechazo, por parte de la opinión pública interna, a la 

presencia venezolana en el país. De allí en adelante, el Perú requirió a los venezolanos 

pasaporte con visa humanitaria, lo cual era difícil de obtener para la gran mayoría. A partir 

de ese momento, a los migrantes venezolanos les quedaba, como única opción, postular al 

estatus de refugiados o ingresar a territorio peruano irregularmente. 

Desde este momento se encontraban reunidos, teóricamente, todos los requisitos, conforme 

a la Declaración de Cartagena de 1984 y a la propia normativa peruana, para reconocer la 

condición de refugiados a todos los postulantes, bajo el procedimiento prima facie, grupal o 

colectivo, aplicable en casos de gran afluencia, y por una situación objetiva de “masiva 

violación de los Derechos Humanos” en Venezuela, factor suficiente como argumento 

material. 

A pesar de que la diplomacia peruana ha condenado, reiterada y enérgicamente, la falta de 

democracia y la dramática situación de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás 

Maduro, en todas las instancias internacionales y hasta con eminente protagonismo, entre 

otros en el marco del Grupo de Lima, su Cancillería no pudo o no quiso aplicar la ley en 

todos los casos, porque habría implicado reconocer el estatus de refugiado a decenas de miles 

de migrantes, considerados tan solo “económicos” - en busca de trabajo. 

Veamos, en lo siguiente, de qué manera el Perú intentó gestionar la masiva migración 

venezolana hacia nuestro país: 

 
 

3.2 LAS ACTUACIONES DEL ESTADO PERUANO 
 

Originalmente, cuando Venezuela aún era parte de la Comunidad Andina (se retiró en el 

2006) y miembro del MERCOSUR (membresía suspendida por decisión de Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, el 05 de agosto del 2017, debido a la ruptura del orden 
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democrático en Venezuela), las personas venezolanas podían ingresar al Perú como turistas, 

con su pasaporte o cédula de identidad, sin necesidad de visa. Sin embargo, una vez 

terminado su permiso de estadía temporal, tenían dificultades para regularizar su situación 

migratoria. Cuando, a partir de 2014, el flujo de inmigrantes empezó a aumentar, se hizo 

indispensable adoptar medidas para formalizar su situación. Inicialmente, la acogida de los 

inmigrantes venezolanos por parte del Perú fue concedida en la forma de Permisos 

Temporales de Permanencia (PTP). Sin embargo, bajo la presión de la opinión pública 

peruana, la política migratoria ha sufrido sucesivas restricciones, hasta el punto cuando la 

única alternativa para estos migrantes, de conseguir algún título de estadía legal, fue postular 

al estatus de refugio. 

Veamos más al detalle las sucesivas etapas: mediante Decreto Supremo Nº002-2017-IN, del 

2 de enero de 2017, el MININTER, a propuesta de MIGRACIONES, aprobó los 

lineamientos para el otorgamiento del PTP para las personas de nacionalidad venezolana que 

hayan ingresado legalmente al Perú hasta el 02 de febrero de dicho año o ya residían en 

territorio nacional, pero se encontraban en situación migratoria irregular, como consecuencia 

del vencimiento de su autorización de permanencia o residencia; o, estando en situación 

migratoria regular, prefieran optar por el PTP (Artículo.- 7). Esta solicitud podía ser 

presentada, en un plazo de 120 días hábiles (Artículo. - 2), ante la Jefatura Zonal respectiva 

o la Gerencia de Servicios Migratorios de MIGRACIONES, quienes debían resolver en 

única instancia (Artículo. - 3). Con este PTP, el beneficiario podía trabajar formalmente en 

el territorio nacional, en el marco de la legislación peruana (Artículo. - 12), así como tributar 

y acceder a ciertos servicios financieros, prestaciones de salud y educación. Este PTP tenía 

una duración de un año y, antes de su vencimiento, los titulares debían formalizar su estadía 

mediante una de las calidades migratorias dispuestas en la Ley. Conforme a la Cuarta 

Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de migraciones, se asignaba la 

calidad migratoria especial residente, con carné de extranjería, a quienes se les había 

otorgado el PTP en el marco del Decreto Supremo Nº002-2017-IN, facilidad que, sin 

embargo, era poco conocida por los potenciales interesados. El PTP se podía tramitar 

mediante formulario disponible en la página web de MIGRACIONES; con dos fotos tamaño 

pasaporte a color con fondo blanco, copia simple del pasaporte o cédula de identidad, 

declaración jurada de no poseer antecedentes penales y judiciales a nivel nacional e 

internacional, Ficha de Canje Internacional de la Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL), pago del derecho de trámite o declaración jurada de no contar con 
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medios económicos para solventarlo. En caso de menores de edad, se presentará 

adicionalmente la partida o acta de nacimiento y declaración jurada de autenticidad del 

documento (Artículo 8.-). 

El 26 de julio de 2017, el MININTER, a propuesta de MIGRACIONES, aprobó un nuevo 

Decreto Supremo, el Nº023-2017-IN, entrado en vigencia el 1 de agosto de 2017, 

considerando que, hasta la fecha, en base al primer Decreto Supremo N°002-2017-IN, se 

había podido beneficiar a más de once mil venezolanos en situación migratoria irregular, 

pero visto que continuaba el ingreso de más de ocho mil venezolanos a territorio nacional, 

de acuerdo con las estimaciones de MIGRACIONES, se amplió el plazo para presentar las 

solicitudes del PTP por 120 días hábiles adicionales (Artículo 1.-). 

Posteriormente, el 22 de enero de 2018, se emitió otro Decreto Supremo, el N°001-2018-IN, 

con nuevos lineamientos para el otorgamiento del PTP, ampliando el acceso a dicho permiso 

hasta el 31 de diciembre de 2018 (Artículo 1.-) y otorgando como plazo, para realizar la 

solicitud correspondiente, hasta el 30 de junio de 2019 (Artículo 2.-). 

Además, para que los ciudadanos venezolanos pudiesen trabajar, mientras esté en trámite su 

PTP, MIGRACIONES, mediante la Resolución de Superintendencia Nº0165-2018- MIG del 

11 de mayo de 2018, implementó el “Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario- 

Provisional” con una vigencia de 60 días calendarios (prorrogable una sola vez). 

Hasta ese momento, la respuesta del Perú con los refugiados y migrantes venezolanos había 

sido considerado como ejemplar, por parte de la Comunidad Internacional, tanto en cuanto 

a las actuaciones de gobierno, como de las organizaciones humanitarias y de las 

comunidades locales de acogida, lo cual fue elogiado, entre otros, explícitamente por la 

CIDH24. 

No obstante, muchos venezolanos experimentaron dificultades para reunir la documentación 

requerida, sea por no poder obtener los antecedentes por parte de las autoridades de su país 

de origen, sea por tener documentos de identidad deteriorados, o por no conseguir la ficha 

de canje internacional, realizando largas colas delante de las oficinas de la INTERPOL. 

Poco a poco, una sensación de creciente competencia de la fuerza laboral venezolana en el 

mercado de trabajo del Perú y actos – aunque aislados - de delincuencia, por parte de 

 
 

24 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (2017) 
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venezolanos, fomentaron expresiones de racismo y xenofobia por parte de la ciudadanía 

peruana. 

Entonces, en el marco de las evaluaciones periódicas realizadas por las autoridades 

competentes en materia migratoria y atendiendo a consideraciones en materia de salud, 

seguridad y orden interno, mediante Decreto Supremo N°007-2018-IN, vigente desde el 25 

de agosto de 2018, se modificaron los Artículos 1, 2, 7 y 15 de los lineamientos para el 

otorgamiento del PTP para las personas de nacionalidad venezolana, limitándose el acceso 

a este permiso tan solo a personas de nacionalidad venezolana que hayan ingresado al 

territorio nacional, hasta el 31 de octubre de 2018, y acortándose el plazo para presentar la 

solicitud PTP indefectiblemente al 31 de diciembre de 201825. 

Bajo la creciente presión, por parte de la opinión pública peruana y luego de una sucesiva 

expulsión de grupos de ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales o penales o que 

habían entrado a Perú con información migratoria falsa, MIGRACIONES impuso la 

obligatoriedad del pasaporte para el ingreso de ciudadanos venezolanos, a partir del 25 de 

agosto de 201826. 

El 3 de septiembre de 2018, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú 

interpuso una demanda de habeas corpus contra lo dispuesto por MIGRACIONES, ante el 

Quinto Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, que se declaró fundada el 5 de octubre. No obstante, MIGRACIONES y el 

MININTER apelaron la sentencia, y el Poder Judicial, con un nuevo fallo, revocó su 

dictamen anterior27. 

Durante la última semana de octubre 2018, antes que venciera el plazo límite de entrada para 

poder aplicar al PTP, el número de refugiados y migrantes venezolanos, con intención de 

viajar a Perú, en tránsito por Ecuador y Colombia, se incrementó sustancialmente. En 

 

 

 
 

25 Modifican Lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia para las personas de 

nacionalidad venezolana, aprobados por Decreto Supremo N°001-2018-IN; Decreto Supremo N°007-2018- 

iN; publicado 18 de agosto 2018. 
26 Perú, Superintendencia Nacional de MIGRACIONES (MIGRACIONES). Resolución de Superintendencia 

Nº000270-2018, 24 de agosto de 2018. 
27 Perú, Quinto Juzgado Penal de Lima. Sentencia del 5 de octubre de 2018 (expediente Nº06488-2018-0- 

1801-JR-PE-05). 

Corte Superior de Justicia de Lima. Cuarta Sala Penal, 4 de diciembre de 2018. 

Corte Superior de Justicia de Lima. Cuarta Sala Penal especializada para procesos con reos libres. Expediente 

Nº6488-2018- 0 habeas corpus, 27 de noviembre de 2018. 
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Tumbes, frontera norte de Perú, el número promedio de llegadas aumentó de 1,500/1,800 a 

más de 4.000 al día, con un auge de 6.700 entradas el mismo 31 de octubre. 

Con Oficio OF.RE (MIN) N°2-10/9, de fecha 30 de mayo de 2019, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores informó al MININTER que, “al estar la República Bolivariana de 

Venezuela suspendida en todos los derechos y demás obligaciones inherentes a su condición 

de Estado Parte del MERCOSUR, el derecho de los nacionales venezolanos a transitar sin 

pasaporte y sin visa de turismo por los territorios comunitarios, incluido el Perú, se 

encontraba suspendido; en ese sentido, se dispuso que, a partir de las 00:00 horas del 15 de 

junio de 2019, los funcionarios de control migratorio en los puestos de frontera, puertos y 

aeropuertos peruanos solo admitirán a los nacionales venezolanos en las siguientes 

condiciones: 

 Calidad Migratoria Temporal y Calidad Migratoria Residente: con pasaporte 

ordinario venezolano vigente, por vencer o vencido y visa correspondiente, otorgada 

por una Oficina Consular peruana. 

 Calidad Migratoria Residente, en su versión Humanitaria: con pasaporte ordinario 

venezolano vigente, por vencer o vencido, o partida de nacimiento venezolana, en el 

caso de menores de nueve (09) años; y Visa Humanitaria vigente, otorgada por una 

Oficina Consular peruana. 

Asimismo, mediante Oficio OF.RE (DGC) N°2-10-E/1081, de fecha 09 de junio de 2019, el 

Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del 

Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a MIGRACIONES que correspondía admitir 

a los nacionales venezolanos que, por razones humanitarias, requerían ingresar al territorio 

nacional, con cédula de identidad o partida de nacimiento, y sin necesidad de pasaporte, 

siendo los beneficiados de esta facilidad las siguientes personas: (i) menores de edad en 

tránsito hacia el Perú para reunirse con sus padres y no cuenten con cédula de identidad o 

pasaporte sino únicamente partida de nacimiento, (ii) mayores de edad en tránsito hacia el 

Perú para reunirse con su núcleo familiar residente en Perú, (iii) mayores de edad en 

situación de extrema vulnerabilidad en tránsito hacia el Perú, (iv) mujeres embarazadas en 

situación de extrema vulnerabilidad en tránsito hacia el Perú; y, (v) adultos mayores, de más 

de 60 años, en tránsito hacia el Perú; 
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Llegada la fecha, el 15 de junio de 2019, la Superintendencia peruana, en cumplimiento de 

la decisión migratoria comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizó el 

requisito de pasaporte y visa para migrantes venezolanos que quieren ingresar a Perú28. 

Para la mayoría de los ciudadanos venezolanos es virtualmente imposible conseguir un 

pasaporte y las apostillas requeridas, por las múltiples trabas que se les presentan en un 

Estado casi colapsado; haciendo largas colas, durante semanas, para acceder a la oficina del 

Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería (SAIME); padeciendo 

la lentitud de la burocracia y el alto costo del trámite, que incluye, a menudo, el pago de 

coimas; luchando con las fallas del sitio web para las gestiones virtuales, entre otros29. 

Entonces, para aquellos inmigrantes que carecían de la documentación necesaria, quedaba 

como única opción, presentarse como aspirantes al estatus de refugio o pasar la frontera 

clandestinamente. 

En efecto, en virtud de la entrada en vigor del requisito de la visa, el flujo de personas de 

nacionalidad venezolana, accediendo por la frontera norte, se incrementó considerablemente 

entre el 10 de junio y el 18 de junio 2019. Durante este periodo, más de 43.000 personas 

venezolanas ingresaron al Perú, de las cuales más de 22.500 solicitaron la condición de 

refugiado directamente en frontera, en la ventanilla respectiva del Centro Binacional de 

Atención en Frontera (CEBAF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28Resolución de la Superintendencia No. 000177-2019, 12 de junio de 2019 
29 BBC Mundo (2018) 
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Ilustración 2 Ingresos y solicitudes de refugio diarios junio 2019 
 

 

 

 

 

 
Fuente: R4V https://r4v.info 

 

 

 

Ante esta situación, se activó un plan de contingencia con Protocolo de 1967s 

extraordinarios; se duplicó la presencia de funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y se amplió la atención de MIGRACIONES con 35 puestos de control; asimismo, 

se hicieron presentes, para apoyo técnico, logístico y financiero, un gran número de 

entidades estatales, agencias humanitarias, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e 

instituciones diversas: Defensoría del Pueblo; DIRESA/MINSA; Policía Nacional; SUNAT; 

Superintendencia Nacional de MIGRACIONES; UPE/MIMP; ACNUR; ADRA; COOPI; 

Cruz Roja Peruana; Encuentros; FICR; OIM; OPS/OMS; PADF; Paz y Esperanza; Plan 

Internacional; Prisma; RET; Save the Children; UNFPA; UNICEF; World Vision, entre 

otros. 

https://r4v.info/
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Ilustración 3 Respuesta humanitaria en Tumbes y en el CEBAF 
 

 

 

Fuente: R4V https://r4v.info 

https://r4v.info/
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En cuanto a las formalidades migratorias, se implementó una especie de sistema “express”, 

conformándose grupos de 50, 60, 70 etc. migrantes, para dictarles una charla rápida sobre el 

correcto llenado del formulario, mediante el cual postular al estatus de refugio. Entre los 

motivos se encontraban frecuentemente justificaciones como “falta de trabajo”, pero también 

deslices como, por ejemplo “me gusta el ceviche” … no teniendo el personal del CEBAF 

autoridad para revisar el contenido material de los formularios, competencia que incumbe a 

la CEPR; se recibieron simplemente las solicitudes y los postulantes pasaron por 

Inmigración y entraron a territorio nacional. 

Ello generó nuevas críticas por parte de la prensa peruana, en el sentido de que el Estado 

permitía ingresar, sin ningún filtro, a cuanto venezolano se presentaba en la frontera. En 

respuesta, a partir del 22 de junio, se cambió de estrategia, procediendo a precalificaciones, 

mediante entrevistas de aproximadamente 60 minutos por persona. Durante las primeras seis 

horas, el motivo principal alegado por los solicitantes de asilo fue “buscar trabajo”. Al 

trascender, por comentarios directos de los migrantes en largas colas de espera y a través de 

sus redes sociales, que tal motivo no sería válido para obtener el estatus de refugiado, en lo 

siguiente, ciertos postulantes se convertirían en “refugiados políticos”, inventando alguna 

historia de persecución. Otros optaron por evitar el procedimiento en el CEBAF y pasar 

irregularmente a territorio nacional. Algunos empezaron a solicitar refugio en las Oficinas 

Descentralizadas (ODE) del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tumbes o Piura, lo cual 

provocó gran confusión en dichas dependencias, en cuanto a sus competencias en la materia. 

Esta situación perduró hasta el 15 de marzo de 2020, cuando se declaró el estado de 

emergencia por la pandemia de COVID-19 y se desactivo todo el sistema de acogida. 

Por otro lado, para aquellos venezolanos que ya se encontraban en territorio peruano, pero 

sin haber alcanzado a obtener el PTP, se buscó regularizar su situación sur place. 

Según el Secretario Ejecutivo del CEPR, para inicios del 2020 se expedían mil carnés 

diarios, y se recibían unas 500 solicitudes solo en Lima30. Sin embargo, el 13 de febrero, el 

sistema colapsó, excediendo el gran volumen de solicitudes toda capacidad de atención. Se 

 

 

 

 

 

 

 

30 Noticias Digital 58. (2020) 
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tenía previsto reabrir las oficinas para el 17 de marzo, pero dos días antes, el Gobierno 

peruano decretó el estado de emergencia con cuarentena obligatoria por COVID-1931. 

Luego de cuatro meses de inactividad, durante los cuales se otorgó el reconocimiento de 

refugiado tan solo a casos de emergencia médica, el 20 de junio de 2020, con ocasión de 

celebrar el Día Mundial del Refugiado, la CEPR reactivó la atención. 

Por un lado, dispuso que todos los carnés de solicitantes de refugio emitidos tendrán vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2020, (lo cual fue prorrogado luego hasta el 30 de junio 2021), 

de manera excepcional por la pandemia. 

Por otro lado, instaló un enlace en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual 

se activó a partir de lunes 22 de junio de 2020, habilitando un sistema en línea, de manera 

que las personas de nacionalidad extranjera que deseaban formular una solicitud de refugio 

o dar continuidad a un trámite, podían hacerlo a través de esta plataforma, siendo toda 

atención virtual, hasta nuevo aviso32. El trámite generaba un código QR33, el cual contiene 

automáticamente una autorización provisional de trabajo y habilita al portador del carné 

virtual para realizar ciertos trámites como licencia de conducir o abrir una cuenta bancaria. 

Además, dicho código tenía la función de garantizar que cualquier solicitud de refugio se 

pudiese formular tan solo desde una computadora  o smartphone con IP peruano. Sin 

embargo, individuos y mafias lograron burlar el sistema, falsificar los códigos QR y pasar 

solicitudes de refugio desde el extranjero. Hacia octubre del 2020 llegaron buses repletos 

con venezolanos desde Ecuador a Perú, con todo y solicitud de asilo listo; fueron 

intervenidos en el puesto de control aduanero Carpitas en Tumbes. 

Ante estos abusos, el Gobierno peruano desactivo el portal (inoperativo a junio 2021). 
 

El 21 de octubre del 2020, el Gobierno peruano emitió un nuevo Decreto Supremo N°010- 

2020-IN, firmado por el entonces presidente Martín Vizcarra, que aprueba medidas 

especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros 

hasta esa fecha. Se trata de una “amnistía” migratoria, ya que permite que miles de personas 

 

31 Decreto de Urgencia Nº027-2020; Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el sistema de 

vigilancia y respuesta sanitaria frente al Covid-19 en el territorio nacional y a la reducción de su impacto en 

la economía peruana, 16 marzo 2020 

Decreto de Urgencia Nº044-2020; Decreto de Urgencia que establece la ampliación de las medidas 

dispuestas en el Decreto de Urgencia Nº027-2020 para la protección económica de los hogares vulnerables 

ante el riesgo de propagación del Covid-19, 20 abril 2020 
32http://portal.rree.gob.pe/refugiados/SitePages/Home.aspx 
33 Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar datos codificados y 

conduce normalmente a un sitio web (URL). 

http://portal.rree.gob.pe/refugiados/SitePages/Home.aspx
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que se encuentran en condición migratoria irregular puedan regularizarse, sobre todo 

aquellos venezolanos que, por diferentes razones, no lograron tramitar el PTP, antes de que 

se eliminara en 2018. 

La solicitud se presenta, por única vez, en un plazo de 180 días, que MIGRACIONES puede 

ampliar; para que luego, en un plazo máximo de 30 días hábiles, sujeto a silencio 

administrativo negativo y fiscalización posterior, MIGRACIONES emita el permiso que 

ahora se llama “Carné de Permiso Temporal de Permanencia – CPP”, con vigencia de 01 

año. Su otorgamiento acredita la situación migratoria regular en el país, habilitando a la 

persona extranjera beneficiaria a desarrollar actividades en el marco de la legislación 

peruana. 

El trámite es obligatorio, bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo 

sancionador, contemplado en el Decreto Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de 

MIGRACIONES y su Reglamento (Artículo 4.3.-) 

Antes del vencimiento del documento otorgado, la persona beneficiaria debe optar por una 

de las calidades migratorias establecidas en la normativa migratoria vigente, según su 

situación personal o por la actividad que desarrolla en el territorio nacional. 

En caso de denegarse la solicitud de regularización migratoria, la persona extranjera debe 

abandonar el territorio nacional en un plazo de 15 días, plazo que puede prorrogarse 

excepcionalmente por 15 días más. 

Esta nueva medida aplica solamente a personas que han entrado al Perú antes del 22 de 

octubre 2020. 

Entre los requisitos principales para tramitar el CPP está la presentación de una copia simple 

del pasaporte vigente (en cambio ya no es necesario presentar la Ficha de Canje 

Internacional de INTERPOL, sino una declaración jurada, que indique no poseer 

antecedentes penales, policiales y judiciales a nivel nacional e internacional o referencias 

internacionales de la INTERPOL), lo que complica la situación ya que muchos venezolanos 

en el extranjero tienen el pasaporte vencido o próximo a vencerse. Si bien los gobiernos de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron, en el 2018, la Declaración de Quito y 

acordaron aceptar los pasaportes venezolanos vencidos por un período entre 2 a 5 años, no 

se tiene claridad si, del lado peruano, MIGRACIONES aceptaba el documento sin vigencia. 

https://venezuelamigrante.com/historias/la-vida-de-los-venezolanos-sin-pasaporte/
https://venezuelamigrante.com/historias/la-vida-de-los-venezolanos-sin-pasaporte/
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/declaracion_quito_reunion_tecnica_regional.pdf
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Finalmente, y recién el 4 de julio de 2021, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) respectivo, mediante Decreto Supremo N°006-2021-IN, que 

establece los requisitos al detalle para optar por el CPP. 

Por otro lado, en diciembre de 2020, el Gobierno anunció la creación de una residencia 

humanitaria para darle a los más de 500.000 venezolanos con solicitud de refugio una calidad 

migratoria de residente en Perú; es decir, que se les entregaría directamente un carnet de 

extranjería. Sin embargo, en mayo 2021, Jorge Baca, jefe de la Misión de la OIM en Perú, 

lamentó tener que informar que esta gestión se había retrasado por unos “requerimientos 

internos”34. A fines de junio de 2021, sin embargo, se informó que esta residencia 

humanitaria para los solicitantes de refugio estaría “encaminada”35 y, en efecto, pocos días 

después, entró en vigencia. 

Estaremos estudiando el alcance de esta regularización ex post o amnistía, mediante CPP o 

residencia humanitaria en el acápite 6.1. 

Mientras tanto, en la frontera norte, cerrada por la pandemia del COVID-19, desde marzo 

2020, se produjeron todo tipo de ingresos, de contrabando y de personas, en su mayoría 

venezolanas, de forma clandestina, por trochas y puentes artesanales improvisados, cruzando 

las aguas turbias del canal de Zarumilla, expuestos a robo, estafa, redes de traficantes y trata 

de personas y a menudo extorsionados por bandas criminales que explotan su situación de 

vulnerabilidad. Esta situación llevó a Perú a desplegar, el 26 de enero 2021, a más de mil 

militares y medio centenar de unidades blindadas y motorizadas del Ejército a lo largo de la 

frontera con Ecuador, para vigilar hasta 30 pasos fronterizos clandestinos en la zona 

limítrofe, utilizados por el contrabando y la inmigración ilegal. Se trató de una operación 

coordinada con Ecuador, con el objetivo de bloquear el ingreso de migrantes ilegales, en 

medio de la emergencia sanitaria, con el objetivo de contener los contagios durante una 

segunda ola de COVID-19. Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han 

criticado la medida, asegurando que el Ejército no está capacitado para efectuar labores de 

control migratorio y que la medida atenta contra los derechos humanos de los migrantes36. 

 

 

 

 

 
 

34 Rostros venezolanos (2021) 
35 Ibid. 
36 Amnistía Internacional. (2021) 
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3.3 LOS REQUISITOS PROCESALES PARA CONCEDER EL ESTATUS DE 

“REFUGIADO” ¿INDIVIDUAL O PRIMA FACIE? 

Dada la gran afluencia de venezolanos que han venido buscando asilo en el país, cabe 

preguntarse por qué el Perú no aplicó el mecanismo prima facie, conforme lo prevé la 

Declaración de Cartagena de 1984 y la misma legislación peruana. La intencionalidad de la 

Declaración de Cartagena de 1984, recogida en la normativa interna, tiene precisamente por 

objeto responder a los riesgos de naturaleza colectiva porque afectan a grupos enteros de 

personas o incluso a la población en general. 

En efecto, debido a esta naturaleza colectiva de las amenazas y riesgos en Venezuela, y con 

miras a apoyar los sistemas de asilo en la región, ACNUR ha instado a los países a adoptar 

la determinación grupal de la condición de persona refugiada en el caso de los venezolanos37. 

Ello implica que el examen no se enfoca en las circunstancias personales del sujeto concreto, 

sino en las circunstancias objetivamente identificables, en la que se encuentra el país que ha 

abandonado. 

Este proceder tiene un aspecto eminentemente práctico, por la necesidad de prestar asistencia 

urgente en caso de desplazamientos de grupos enteros, resultando imposible realizar 

individualmente la determinación de la condición de refugiado de cada miembro del grupo. 

Pero el rationale de la determinación grupal no es solamente que no sea posible la selección 

individual por la gran afluencia, sino que no es necesario realizar una evaluación tan 

detallada38, porque se reconoce que todos los solicitantes reúnen las mismas condiciones 

para postular al estatus de refugiado. A través de esta “determinación colectiva” de la 

condición de refugiado, se admite, salvo prueba a contrario, que cada miembro del grupo es, 

prima facie, un refugiado39. 

Y, en efecto, en los últimos años, Brasil, México, Colombia y Estados Unidos han concedido 

permisos grupales, ya sea en la frontera misma o, a posteriori, mediante una regularización, 

reconociendo que se ha creado, en Venezuela, una situación que justifica objetivamente la 

 

 

 

 

 
 

37 ACNUR (2019) 
38 Durieux, J. (2008), pp. 151-163.) 
39 ACNUR (2019) párr. 83, 94, 95,96, 
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aplicación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984, a quienes 

huyen de Venezuela40. 

El 3 de diciembre de 2019, Brasil reconoció a alrededor de 21.000 refugiados venezolanos 

prima facie y, acogiéndose a la interpretación de la situación en Venezuela como una 

situación de “violaciones graves y generalizadas de derechos humanos”. Recibió a otros 

17.000, en bloque, el 31 de enero de 202041. 

En agosto de 2020, el Gobierno brasileño realizó una nueva acogida grupal, llegando la suma 

total de refugiados venezolanos, formalmente reconocidos, como tales, en el país 

sudamericano, a aproximadamente 46.000 personas, el mayor número en América Latina. 

La decisión fue adoptada por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE). Con ello, 

los solicitantes al estatus de refugiado tienen acceso a un procedimiento de asilo simplificado 

en el que no es necesario someterse a una entrevista; el proceso aplica a los venezolanos, 

mayores de 18 años, en posesión de un documento de identidad venezolano, sin antecedentes 

penales en Brasil, y siempre y cuando no hayan salido del país más de dos veces desde 

201642. 

A su vez, Colombia inició una regularización prima facie, a posteriori, al dar protección 

temporal, mediante Decreto 216, a partir de marzo de 2021, a los cerca de 1.800.000 de 

venezolanos residentes irregularmente en el país, indistintamente si se trataba de refugiados 

o migrantes, lo cual ha sido elogiado tanto por el Secretario General de las Naciones Unidas, 

como los Representantes de ACNUR y OIM43. Este proceso se implementa en tres fases y, 

al final, los extranjeros venezolanos, que cumplen con todas las etapas y reúnen todos los 

requisitos, obtendrán un Permiso de Protección Temporal que les permite estar en Colombia 

hasta por un período de 10 años, posteriormente a lo cual tendrán que tramitar una visa. 

Ese mismo mes, el 8 de marzo de 2021, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, abrió un período de registro de 180 días, para otorgar el “Estatus de Protección 

Temporal” (TPS, en inglés) a unos 320.000 venezolanos residentes en su país, que, 

protegidos por ese permiso, no serán deportados, podrán trabajar legalmente, durante los 

próximos 18 meses, y tienen autorización para viajar. El TPS fue creado por el Congreso de 

Estados Unidos, mediante la Ley de Inmigración de 1990, para acoger a personas 

 

40 Acosta, D., & Madrid, L. (2020) 
41 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2019) 
42 Naciones Unidas, Noticias ONU. (2020). 
43 Naciones Unidas, Noticias ONU. (8 de febrero de 2021). 
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procedentes de países que sufren un conflicto armado, desastres naturales o condiciones 

extraordinarias y temporales. Su concesión es competencia del Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS, en inglés), previa consulta con la cartera de Exteriores. El secretario de 

Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas señaló, en un comunicado, que Estados Unidos 

apoyará temporalmente a los nacionales venezolanos presentes en Estados Unidos, hasta que 

su país se recupere de la grave crisis humanitaria que viene padeciendo. Anteriormente, 

migrantes de otros países se habían beneficiado de este estatus de protección especial, entre 

otros provenientes de el Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Siria 

y el Yemen44 . 

El 23 de junio de 2021, Filippo Grandi, titular del ACNUR, al término de una visita por 

América Latina, observó con beneplácito los programas de regularización, en camino 

también en Panamá y Ecuador45. 

Veamos en lo siguiente, si estamos en presencia de una “naturaleza colectiva de amenazas y 

riesgos en Venezuela” y cual sería este “evento situacional objetivo” que obliga a los 

venezolanos a huir de Venezuela y solicitar asilo en el Perú, en una afluencia tan masiva que 

aplicaría el mecanismo de acogida prima facie. 

 
 

3.4 LOS REQUISITOS MATERIALES PARA CONCEDER EL ESTATUS DE 

“REFUGIADO” 

Se recuerda que la Convención de 1951 reconoce el estatus de refugiado a una persona que 

tiene fundados temores de ser perseguida. 

Más adelante, como se ha ilustrado, el derecho a solicitar y recibir asilo ha evolucionado en 

las Américas, a partir de la adopción de la Declaración de Cartagena, para extender la 

protección a las personas, que sienten una amenaza para su vida, seguridad o libertad, entre 

otros, por una violación masiva de sus derechos humanos. 

Y como hemos mencionado, a nivel nacional, el literal b) del Artículo 3.-de la Ley peruana 

del Refugiado, Ley N°27891, amplía aún más la definición de refugiado, para acoger a la 

persona que se ha visto obligada a huir de su país por la violación masiva de sus derechos 

humanos, entre otras causas. Contrariamente al tenor de la Declaración de Cartagena de 

 

44 El Comercio. (2021) 
45 Naciones Unidas, Noticias ONU. (23 de junio de 2021) 
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1984, la norma nacional no exige que el evento situacional deba ser de tal magnitud que 

represente un riesgo para la vida, seguridad o libertad y que haya perturbado gravemente el 

orden público. 

En lo siguiente, analizaremos, paso a paso, cada elemento constitutivo de esta definición. 

 

 

3.4.1 EL FACTOR SUBJETIVO: DEL “TEMOR FUNDADO” A LA “AMENAZA” Y 

AL “SENTIRSE OBLIGADO” 

En la reunión de expertos sobre la “Interpretación de la definición ampliada de refugiado, 

contenida en la Declaración de Cartagena de 1984 sobre Refugiados”, en Montevideo, 

Uruguay, el 15 y 16 de octubre de 2013,46 se ha precisado que es suficiente que la “amenaza” 

o el “riesgo” de un daño a la vida, seguridad o libertad de una persona sea una posibilidad – 

con cierta inminencia temporal, espacial o geográfica - para justificar la intervención de la 

protección internacional. 

En el Perú, el término “se ha visto obligado”, conforme lo ha utilizado el legislador, en el 

literal b) del Artículo 3.- de nuestra Ley de Refugiados, Ley N°27891, es tan subjetivo que 

prácticamente no permite un juicio por parte de terceros. Tan solo admitiendo objetivamente 

la gravedad de la situación en un determinado país, se podrá determinar si una persona tiene 

suficiente argumento para sentirse obligada a huir de dicha situación. 

Una importante reflexión aporta al respecto Rubio (2012 en Lettieri, 2012, Ed., 2012, p.451) 

cuando estima que la ausencia de la mención a la amenaza de la vida, seguridad o libertad 

de la persona, tal como contenida en la Declaración de Cartagena de 1984, podría 

interpretarse como una omisión que permitiría reconocer el estatuto de refugiado por el solo 

hecho de huir de un contexto de violencia y sin un perjuicio directo. Al contrario, opina, que 

el temor resulta indispensable a la figura del refugiado, quien debe acreditar una verdadera 

necesidad de protección. En ese sentido, concluye, que no se puede aplicar el párrafo b) si 

no se tiene en cuenta que está dirigido a atender personas sometidas a situaciones realmente 

graves o incluso extremas. 

Esta lectura parece estar compartida por Soto, D. (2016), quien considera que una persona 

que “se siente obligada” a huir, necesariamente es una persona que percibe que está 

 

 

46 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2014) 
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amenazada en su vida, seguridad o libertad, de manera que, obligadamente, es un ser humano 

que sufre un fundado temor. 

Será a través de los siguientes capítulos que podremos hacernos una idea si las personas 

venezolanas huyen porque se sienten obligadas, por un temor fundado, ante una amenaza 

por su vida, seguridad o libertad. 

 

 
3.4.2 EL FACTOR OBJETIVO: VIOLACIÓN MASIVA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Siendo que la Declaración de Cartagena de 1984 estipula que se considere como refugiados 

a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público, en el caso venezolano, como principal factor situacional, se 

podría invocar una “violación masiva de los derechos humanos” y, eventualmente, una 

perturbación grave del orden público, aceptándose que no estamos en presencia de un 

conflicto interno y tampoco de alguna agresión o dominación extranjera. 

3.4.2.1 El término “masivo” 
 

No existe ningún instrumento del derecho internacional que defina el término “masivo” y en 

la práctica ha sido usado, en sus diversas traducciones al inglés, como gross, grave, serious, 

flagrant, extreme, egregious, severe, very serious, particularly grave, particularly serious, 

gravest, most serious; asimismo, en francés, como grave, flagrant, extreme, massive, trés 

grave, particuliérement grave, le plus grave. 

La Geneva Academy (2014) ha abordado a fondo este tema y realiza, en su Briefing N°6, un 

análisis de la práctica y la opinión de los expertos en cuanto a la noción de “serious violation 

of Human Rights”, a efectos del Tratado sobre el Comercio de Armas de 2013. En dicho 

documento se relata que los organismos internacionales y la doctrina no están de acuerdo en 

lo que constituye "serio" y los Estados han utilizado a menudo los términos "sistemático", 

"grave" y "flagrante", caracterizando las violaciones de los derechos humanos. Los 

procedimientos internacionales contenciosos han recurrido también a la palabra 

“sistemática”. En la jurisprudencia se han venido aplicando como sinónimos "grave", 

"flagrante", "particularmente grave", o "atroz", y a veces de forma intercambiable. En el caso 
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de la Corte IDH no existe una terminología uniforme; en ocasiones se contempla solamente 

el carácter de fundamental del derecho; en otras, la magnitud de la violación; 

alternativamente el carácter de la víctima y su grado de vulnerabilidad; a veces combinando 

estos elementos de juicio47. En muchas resoluciones de las Naciones Unidas se recurre al 

término en inglés de “gross violations of human rights”48. 

Analicemos entonces, más al detalle, cuál es el contenido y alcance del término “masivo”, 

el cual parece contener cuatro variables que pueden intervenir en diferentes combinaciones, 

según cada contexto específico: es decir, referirse a violaciones a) de gravedad, b) de 

magnitud, c) sistemáticas (estructurales) y d) prolongadas. 

3.4.2.1.1 Gravedad 
 

En cuanto a la seriedad o gravedad de la violación, en un documento de trabajo, presentado 

a la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, 

Chernichenko (1993) propone considerar “grave” el asesinato, incluyendo la ejecución 

arbitraria; la tortura; el genocidio; el apartheid; la discriminación por motivos raciales, 

nacionales, étnicos, lingüísticas o religiosas; la esclavitud; las desapariciones forzadas e 

involuntarias; la detención arbitraria o prolongada, - violaciones individuales, las cuales, si 

quedan impunes, suelen constituirse como prácticas reiteradas o sistemáticas, lo cual las 

convierte en violaciones masivas. 

Examinando una muestra de pronunciamientos, el Comité de Derechos Humanos ha descrito 

como violaciones "graves", esencialmente aquellas que atentan gravemente contra la vida, 

integridad física y libertad 49. 

Según el Estatuto de Roma50, son graves las de lesa humanidad, juntamente con el crimen 

de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. 

En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), se han usado los 

términos grave y serio para calificar violaciones de derechos humanos de manera 

 

 

 

 

 
 

47 Berganza, I., & Freier, L., & Blouin, C. (2020) 
48 Recurrente desde la Resolution 8 (March 1967) UN Commission of Human Rights. 

Medina, C., 1988), pp. 8 y 9 
49 Geneva Academy (2014), pp. 27 y 28 
50 https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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intercambiable51. La Corte IDH, a su vez, ha vinculado la gravedad de la violación con 

derechos inderogables, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos52. 

En el caso de las violaciones de lesa humanidad, de los derechos fundamentales o 

inderogables y en general, de violaciones que implican responsabilidad criminal individual, 

la Geneva Academy (2014) resume que la práctica internacional las considera serias y que 

no requieren más elementos, para ser consideradas “masivas”53. 

Por lo demás, conforme observa Tardu (1980), los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas no están dispuestos en exponerse a la fiscalización de las Naciones Unidas para cada 

caso de afectación de algún derecho humano, sino solamente cuando las violaciones son 

graves y ocurren de forma sistemática. 

3.4.2.1.2 Magnitud 
 

Chernichenko (1993) opinó acertadamente que no es difícil constatar un caso individual de 

violación de derechos humanos, pero que resulta problemático definir cuántos casos serían 

necesarios para configurar una violación a gran escala. 

En la literatura, se ha opinado que, además de un extenso número de violaciones de derechos 

humanos, estas deben ser de naturaleza particularmente seria54. 

En la Conferencia Internacional Sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), 

organizada en la Ciudad de Guatemala, del 29 al 31 de mayo de 1989, que reunió a expertos 

del SIDH, para plantear orientaciones sobre la interpretación de la Declaración de Cartagena 

de 1984, se ha concluido que las violaciones se deben producir a gran escala, afectando los 

derechos civiles, políticos, económicos y sociales, en una forma grave y sistemática. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH; 

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights) ha usado términos como 

“widespread”, “extraordinarily large number”, “large-scale” o “indiscriminate” para 

caracterizar abusos de magnitud55. 

 

 

 

 

 
51 Geneva Academy (2014), p. 24 
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos 2001, Caso Barrios Altos vs. Perú 
53 Geneva Academy, (2014), p. 6 
54 Fortin, A. (2005). En Berganza, I., & Freier, L., & Blouin, C. (2020), pp.273-306 
55 Geneva Academy (2014) p. 28 
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El ACNUR, por su parte, ha expresado que el concepto aplica cuando las consecuencias de 

las violaciones afectan a grandes grupos de población o incluso a la sociedad en su 

conjunto56. 

3.4.2.1.3 Sistemático (estructural) 
 

Interesante y, en nuestra opinión decisivo, es el enfoque de Medina (1988), mencionado en 

Geneva Academy (2014, p.15), quien sugirió que serían masivas las violaciones de derechos 

humanos que se perpetran o toleran como instrumentos en la consecución de políticas 

públicas, afectando continuamente los derechos fundamentales de la población en su 

conjunto o sectores enteros de la ciudadanía. 

Similar, Tardu (1980, p.583), quien considera que debe haber un elemento de planificación 

o voluntad sostenida por parte del perpetrador. 

La Corte IDH ha contemplado, en varios casos, que la participación directa o indirecta del 

Estado en las violaciones de derechos humanos o su tolerancia de o inoperancia ante 

violaciones representan un factor agravante57. 

 

3.4.2.1.4 Prolongado 

 
Es de pensar que violaciones sistemáticas ocurren automática- y necesariamente sobre un 

cierto período de tiempo. Así coincide Tardu (1980, p.583), quien opina que el término 

“masivo” se refiere a violaciones, repartidas a lo largo de un período58. 

En conclusión , si tradicionalmente se han considerado los casos de competencia de la Corte 

Penal Internacional (CPI), del derecho internacional humanitario y de los derechos 

fundamentales o inderogables, de ius cogens, de orden civil y político, como susceptibles de 

padecer violaciones “masivas”, en otros contextos, se ha precisado que los derechos 

económicos, sociales y culturales también pueden clasificar como tales, si son graves y 

sistemáticas y a gran escala o dirigida a determinados grupos de población59; o expresado en 

otros términos, que el espectro de las violaciones masivas puede comprender no solamente 

los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales60. 

 

 

 
56Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (N°12, 2016) 
57 Geneva Academy (2014), pp. 23-25 
58 Tardu, M., op cit., p. 583 
59 Office of the High Commissioner of Human Rights (2012), p. 6 
60 Conferencia Internacional Sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA (1989), párr. 34, p. 11 
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Según el Artículo 11.- del Protocolo de 1967 Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (Committee of Economic, Social and Cultural 

Rights, CESCR) puede examinar situaciones de graves o sistemáticas violaciones de 

cualquiera de estos derechos establecidos en el Pacto, lo cual quiere decir que implícitamente 

se reconoce a los derechos económicos, sociales y culturales la posibilidad de ser violados 

“masivamente”. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1993, 

condenando las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, en diferentes 

partes del mundo, se refirió también a las situaciones que representan serios obstáculos para 

el total disfrute de los derechos humanos, tales como la pobreza, el hambre y otras 

negaciones de los derechos económicos, sociales y culturales61. Ello, a su vez, permite 

afirmar que los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser violados 

indirectamente, por ejemplo, por circunstancias que resultan de un desempeño deficiente por 

parte del Estado, lo cual analizaremos más adelante, en el acápite 3.4.4., en el contexto de 

las políticas de Estado bolivarianas, impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. 

Además, es una constante a nivel de los diferentes organismos de las Naciones Unidas el 

reafirmar, en cuantos instrumentos y resoluciones, que todos los derechos humanos son 

universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan 

mutuamente y deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a 

todos el mismo peso. 

A pesar de todo ello, hay que reconocer que el término “masivo” en el contexto de las 

violaciones de los derechos humanos ha estado mucho más vinculado, en el pasado, a los 

derechos civiles y políticos y abre tan solo aleatoriamente la posibilidad que los derechos 

económicos, sociales y culturales podrían ser violados de una manera a configurar un 

elemento situacional en el marco del otorgamiento del estatus de refugio. 

En el acápite 3.4.3.1. estaremos profundizando en el significado de este término “masivo” – 

elemento constitutivo, al parecer fundamental, en la interpretación de los requisitos para el 

 

 

 
 

61 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, (1993), párr. 30 
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otorgamiento del estatus de refugiado – cuando analicemos la gravedad de la crisis 

humanitaria que se ha venido desatando en Venezuela. 

Por el momento, intercalemos un breve análisis sobre el alcance de los “derechos humanos”, 

que reconoce actualmente el derecho internacional público, y cuya violación masiva 

representa la causal para aplicar al asilo territorial en el Perú. 

 

 
3.4.2.2 Los “Derechos Humanos” 

 
Ni la Declaración de Cartagena de 1984, ni la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, 

hacen una distinción entre los tipos de derechos que pueden estar en discusión para 

propósitos de protección, a pesar de que la cuestión de asilo suele estar esencialmente 

asociada a las violaciones masivas de los derechos humanos por amenazas contra la vida, la 

seguridad o la libertad, como se acaba de constatar en el capítulo anterior. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), 

tiene clara ponderación a favor de los derechos civiles y políticos (Artículo 1 a 21), para 

hacer tan solo una mención genérica, en su Artículo 22.-, a los derechos económicos, sociales 

y culturales, en particular al derecho al trabajo (Artículo 23.-, 24.- y 25.-), a la educación 

(Artículo 26.-) y la cultura (Artículo 27.-). 

El mismo enfoque predomina, por consiguiente, en la Convención de 1951, adoptada tan 

solo tres años después. 

Producto de la Guerra Fría y debido a los conceptos distintos en cuanto a los derechos 

humanos en las naciones democráticas y liberales, por un lado, y los países comunistas, por 

otro lado, nacen, por separados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la primera normativa 

internacional general vinculante en materia de derechos humanos, en la forma de dos 

tratados multilaterales – ambos adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por 

la Asamblea General, en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, y 

entrados en vigor diez años después, en 1976. 

Si más tarde, la Declaración de Cartagena de 1984 todavía se refiere a amenazas a “la vida, 

seguridad o libertad”, es porque se da en el contexto de los esfuerzos del Grupo de Contadora 
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para establecer la paz en Centroamérica, región que se encontraba inmersa en conflictos 

armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, como hemos visto. 

Con el avenimiento de la descolonización y los llamados países del “Tercer Mundo” 

“subdesarrollados”, respectivamente en “vías de desarrollo”, surgió una tercera generación 

de derechos humanos, como el derecho al desarrollo62, proclamado por la Asamblea General 

en su 97ª sesión plenaria, el 4 de diciembre de 1986, como un “derecho humano inalienable 

en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 

desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

disfrutar de él”. 

Durante todos los años de existencia de las Naciones Unidas y de sus diferentes órganos y 

organismos especializados, se ha adoptado un amplio abanico de instrumentos referidos a 

distintas categorías y diversos asuntos de los derechos humanos – en parte vinculantes en la 

forma de convenciones, tales como63: 

 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), 

adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en 

su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, entrada en vigor el 12 de enero 

de 1951; 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General en su resolución 2106 A (XX) de 21 de diciembre de 1965, entrada en vigor 

el 4 de enero de 1969; 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, entrada en vigor el 3 

de septiembre de 1981; 

 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación 

por la Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, entrada 

en vigor el 2 de septiembre de 1990; 

 

 

62 Albonico, N. (1984) 
63 https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada y abierta 

a la firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General en su resolución 61/106 

de 13 de diciembre de 2006; entrada en vigor el 3 de mayo 2008 (2006); 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en 

su resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990, abierta para firma. 

También son parte del derecho internacional de los derechos humanos, los numerosos 

Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 

todo aquellos que el Consejo de Administración de la OIT ha establecido como 

“fundamentales”, además de un gran número de convenios técnicos64. 

Por otro lado, están todas las resoluciones adoptadas por los diferentes organismos de las 

Naciones Unidas, por ejemplo, sobre el derecho a la alimentación, la igualdad de género, los 

derechos del niño, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad, conformando 

un inmenso cuerpo del llamado soft law – no estrictamente vinculante, pero que ejerce 

presión sobre las políticas públicas de los Estados Miembros. 

A su vez, se conformó regionalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

(SIDH), con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Carta 

Americana de Garantías Sociales de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH) - o Pacto de San José - de 1969 y su Protocolo de 1967 en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales - o Protocolo de 1967 de El Salvador - de 1988, con sus 

dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en 

Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede 

en San José, Costa Rica. 

En este contexto, ACNUR ha venido repitiendo que todos los derechos humanos, sean éstos 

los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la Ley o la libertad 

de expresión; o los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, 

la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo 

y a la libre determinación, son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 

 

 

 

 
64 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102805; 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000%3A11200%3A0%3A%3ANO%3A11200%3AP11200_COUNTRY_ID%3A102805
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Además, estos derechos humanos son “universales”, es decir, aplican no solamente a los 

ciudadanos de un Estado, sino a “todos los miembros de la familia humana” como reza el 

Preámbulo de la Declaración de 1948; a “los seres humanos”, como tales (Artículo- 1), y a 

toda persona sin distinción de cualquier índole (Artículo- 2). 

 

 
3.4.2.3 Las condenas internacionales de Venezuela por violación de “Derechos Humanos” 

 

En lo siguiente, se reproducirán las innumerables condenas que han expresado las más 

diversas instancias, a la situación en Venezuela, para poder apreciar cuáles son los derechos 

humanos que el Gobierno de Nicolás Maduro habría venido violando. Si bien se ha tratado 

de resumir, hasta donde posible, los pronunciamientos del Grupo de Lima, de la OEA, de las 

Naciones Unidas e, incluso, de la Corte Penal Internacional, se ha buscado mantener el tenor 

original del lenguaje utilizado por estas instancias, para que el lector mismo pueda formar 

su juicio y llegar a conclusiones al respecto. 

3.4.2.3.1 Los pronunciamientos del Grupo de Lima 
 

El 8 de agosto de 2017 se conformó, en la capital peruana, el llamado Grupo de Lima, 

integrado inicialmente por los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, que firmaron la Declaración 

de Lima, en la cual expresaron su preocupación por la violación sistemática de los derechos 

humanos, la violencia, la represión y la persecución política, así como la crisis humanitaria 

que enfrenta Venezuela65. 

El 26 de octubre de 2017, los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, 

reunidos en la Ciudad de Toronto, reiteraron su rechazo a las cuantiosas irregularidades que 

caracterizaron las elecciones regionales, celebradas en Venezuela, el 15 de octubre de 2017. 

Exigen, además, la inmediata liberación de todos los presos políticos y el cese de los 

hostigamientos contra líderes de oposición. Deploran que el Gobierno de Venezuela no 

permita el acceso a la ayuda internacional, para atender las necesidades básicas de la 

población y así mitigar  la  crisis humanitaria, que se expresa en  desnutrición infantil, 

 

 

 

 
 

65 Dipúblico.org (2017) 
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deserción escolar; resurgimiento de enfermedades que se creían erradicadas, como la 

malaria, entre otros66. 

Posteriormente, el 23 de enero de 2018, los Cancilleres y representantes de estos países, 

además de Guyana y Santa Lucía, reunidos en la Ciudad de Santiago de Chile, insistieron en 

la liberación de los presos políticos y deploraron que la situación humanitaria sigue 

empeorando en Venezuela, sin que el Gobierno de Nicolás Maduro permita la ayuda 

humanitaria67. 

El 13 de febrero de 2018, el Grupo de Lima, frente a la decisión adoptada por el Consejo 

Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales 

para el 22 de abril de 2018, subrayaron que no puede haber elecciones libres y justas, con 

presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos, con líderes detenidos o 

inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin 

la participación de millones de venezolanos en el extranjero68. 

El 14 de mayo siguiente, en seguimiento a la Cumbre de las Américas, celebrada el 14 de 

abril de 2018 en Lima, el Grupo de Lima, con la participación de España y, por 

videoconferencia, el Secretario de Estado y altos funcionarios del Departamento del Tesoro 

de los Estados Unidos, reiteraron su rechazo al desmantelamiento de la institucionalidad 

democrática y del Estado de derecho en Venezuela69. 

Desde Bruselas, en julio del 2018, con ocasión de la reunión de la Unión Europea y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), varios miembros del 

Grupo de Lima, entre otros Perú, se mostraron “consternados y alarmados” por las “graves 

violaciones” de los derechos humanos en Venezuela, que “incluyen ejecuciones 

extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, la falta 

de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de 

la democracia en ese país”70. 

 

 

 

 

 

 
 

66 Grupo de Lima (26 de octubre de 2017) Declaración Conjunta 011 – 17 
67 Grupo de Lima (23 de enero de 2018) Declaración Conjunta 001 – 18 
68 Grupo de Lima (13 de febrero de 2018) Declaración Conjunta 002 – 18 
69 Grupo de Lima (2018) Comunicado del Grupo de Lima 
70 Representación Permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (2018). 
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El 15 de setiembre de 2018, los países miembros del Grupo de Lima instaron una vez más 

al régimen venezolano a poner fin a las violaciones de los derechos humanos y asumir su 

responsabilidad por la grave crisis que vive Venezuela71. 

Antes y luego del inicio del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro, el 10 de enero 

de 2019, resultado de las elecciones del 20 de mayo de 2018, consideradas como ilegítimas 

por el Grupo de Lima, no han cesado las condenas por la ruptura del orden constitucional y 

el desmantelamiento del Estado de derecho en Venezuela y las persistentes y serias 

violaciones a los derechos humanos; asimismo, se reconoció explícitamente que el éxodo 

masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, es producto de los 

actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de 

Nicolás Maduro72. 

El 13 de abril 2019, el Grupo de Lima exhortó al Secretario General de Naciones Unidas, a 

la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a brindar urgente asistencia humanitaria a 

la población y a los migrantes procedentes de Venezuela ante la crisis humanitaria, política, 

económica y moral generada por el régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro73. 

El 20 de febrero de 2020, los miembros del Grupo de Lima reunidos en Gatineau, Quebec, 

afirmaron que Venezuela ha sido llevada por un camino de colapso económico, abusos de 

los derechos humanos, aumento de la criminalidad y destrucción del medio ambiente y que 

el sufrimiento humano ha alcanzado un nivel intolerable74. 

Finalmente, en nuevo Comunicado Conjunto, el 02 de abril 2020, el Grupo de Lima lamenta 

que la crisis en Venezuela se ha agudizad aún más con la pandemia del COVID1975. 

 

 
3.4.2.3.2 Las condenas de la Organización de Estados Americanos 

 

 

 

 

 

71 Grupo de Lima Comunicado Conjunto 016-18 
72 Representación Permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (2018) 

Grupo de Lima: Comunicado Conjunto 001 – 19; Comunicado Conjunto 003-19; Comunicado Conjunto 004- 

19; Comunicado Conjunto 006 – 19; Comunicado Conjunto 008 – 19; Comunicado Conjunto 012 – 19; 

Comunicado Conjunto 015 – 19; Comunicado Conjunto 016 – 19; Comunicado Conjunto 025 – 19; 

Comunicado Conjunto 027-19; Comunicado Conjunto 34-19; Comunicado Conjunto 037 – 19; Comunicado 

Conjunto 001 – 20; Comunicado Conjunto 002 – 20. 
73 Grupo de Lima Comunicado Conjunto 013 – 19 
74 Grupo de Lima (2020) Declaración. 
75 Grupo de Lima (2020) Comunicado Conjunto 005 – 20 
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Con fecha 30 de mayo de 2016, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, realizó un 

detallado análisis de lo que llamó “situación de crisis multidimensional” que padece 

Venezuela y recogió de fuentes oficiales, hasta donde disponibles, de informes de 

organismos internacionales y de la sociedad civil organizada, datos sobre la precaria 

situación socio económica, sobre todo en los sectores salud, alimentos, servicios básicos de 

agua y electricidad y en cuanto a seguridad ciudadana; así como sobre la represión de las 

manifestaciones y el hostigamiento de opositores, para concluir que en Venezuela ha 

colapsado todo la estructura democrática y que la crisis humanitaria está afectando los 

derechos humanos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos76. 

En su informe de seguimiento de mayo de 2017, el Secretario General de la OEA lamentó 

que los ciudadanos venezolanos han quedado completamente a merced de un régimen 

autoritario y carecen de los más elementales derechos, como comida y salud, y que la 

profunda crisis humanitaria ha escalado a niveles inauditos en el hemisferio occidental77. 

En su discurso, el 13 de noviembre de 2017, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, Almagro acusa que, el régimen de Maduro ha convertido al autoritarismo en la regla, 

donde los derechos humanos son permanentemente violados78. 

En mayo de 2018, un panel de expertos internacionales independientes, designado por el 

Secretario General de la OEA, concluyó que existe fundamento suficiente para considerar 

que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y solicitaron a la Fiscal de 

la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación, de conformidad con lo que 

establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma79. 

En lo siguiente, el Consejo Permanente de la OEA ha seguido observando la situación y 

reiterando su firme condena de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, 

incluidos crímenes de lesa humanidad y la negación de las necesidades más básicas, 

especialmente con relación a la salud, la alimentación y la educación”80. 

 

 
3.4.2.3.3 En particular: Las reacciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

 

76 Organización de Estados Americanos. OSG-243. (2016) 
77 Organización de Estados Americanos. OSG-128 (2017 
78 Organización de Estados Americanos. (2017) 
79 Organización de Estados Americanos (2018). Comunicado de Prensa C-031/18. 
80 Organización de Estados Americanos. (2019). Comunicado de Prensa C-058/19 
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El 15 de mayo de 2019, la Asamblea Nacional venezolana aprobó el reingreso de Venezuela 

al SIDH, dejando con ello sin efecto la denuncia de la CADH, que había presentado el 10 de 

septiembre de 201381. 

Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando la precaria situación de derechos 

humanos en Venezuela, sobre la cual reporta regularmente en sus Informes Anuales, 

exhortando al Estado venezolano a intensificar las medidas para reducir la situación de 

pobreza y pobreza extrema82; y denunciando, en 2018, hechos de persecución y 

criminalización en contra de partidos políticos, opositores, activistas y líderes sociales, 

defensores de derechos humanos; uso excesivo de la fuerza en la represión de 

manifestaciones motivadas por demandas laborales en los sectores salud, universitario, 

eléctrico y telecomunicaciones; protestas por el colapso de los servicios básicos, agua 

potable, electricidad y gas doméstico; exigencias de acceso a alimentos y medicinas y 

reclamos por el pago de pensiones o por reivindicaciones salariales; así como detenciones 

arbitrarias83; para finalmente instalar, en 2019, el Mecanismo Especial de Seguimiento para 

Venezuela (MESEVE), con el objetivo de monitorear los desafíos que plantea la grave crisis 

de derechos humanos en ese país84. 

La CIDH realizó, del 5 al 8 de febrero 2020, una histórica visita a la frontera colombo 

venezolana, con el objetivo de observar in situ la situación de los derechos humanos. En base 

a cerca de 200 testimonios presenciales y virtuales, la CIDH confirmó que las personas 

venezolanas se ven forzadas a migrar como mecanismo de supervivencia ante la grave crisis 

humanitaria multidimensional que afecta a su país85. 

 

 
3.4.2.3.4 Los informes de las Naciones Unidas 

 

En 2015, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, el órgano de expertos independientes 

que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus 

Estados Partes, examinó el cuarto informe periódico, presentado por la República 

Bolivariana de Venezuela (CCPR/C/VEN/4) – con siete años de atraso - en sus sesiones 

3164ª a 3166ª (CCPR/C/SR.3164 a 3166), celebradas los días 29 y 30 de junio de 2015, 

 
81 Examen ONU Venezuela (2019) 
82 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017) 
83 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018) 
84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019) 
85 Organización de Estados Americanos. (2020) 



63  

expresando su preocupación ante los reportes sobre cifras alarmantes de muertes violentas 

en Venezuela, incluyendo casos a mano de fuerzas oficiales del orden, así como actos de 

intimidación contra periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados y 

detenciones de opositores políticos86. 

Por otro parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ACNUDH (High Commissioner of Human Rights - HCHR por sus siglas en inglés) opera 

una Oficina Regional para América del Sur que abarca la República Bolivariana de 

Venezuela. Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el 

Examen Periódico Universal, en su 26º período de sesiones, del 31 de octubre al 11 de 

noviembre de 2016, reportó que el Representante de dicha Oficina Regional había pedido, 

en reiteradas ocasiones una visa para visitar el país, sin haber recibido respuesta alguna. A 

su vez, en dicho informe, el Comité contra la Tortura mostró su consternación ante 

informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la 

fuerza, violencia contra manifestantes, actos de tortura y malos tratos; a su vez, el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales anotó, con preocupación, el aumento de la 

pobreza y la crítica situación que enfrentaba el sistema de salud87. 

En agosto del 2017 y en junio del 2018, la Oficina del ACNUDH publicó sendos informes 

sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela88 y consideró que existe literalmente un patrón de represión contra disidentes y 

opositores políticos al régimen de Maduro89. 

El 27 de septiembre de 2018, en una decisión sin precedentes, el Consejo de Derechos 

Humanos, principal organismo intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de 

vigilar el respeto de los derechos humanos en el mundo, adoptó una resolución sobre 

Venezuela, en la cual solicita al ACNUDH preparar un informe exhaustivo sobre la situación 

en Venezuela y darle seguimiento en las siguientes sesiones. Esta importante iniciativa fue 

liderada por el Perú, con la activa participación de un grupo de países de la región: Argentina, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México y Paraguay, 

a los cuales se sumaron 38 países en calidad de copatrocinadores90. 

 

 
86 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos (2015) 
87 Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo (2016) 
88 Office of the High Commissioner of Human Rights (2017) 
89 Office of the High Commissioner of Human Rights (2018) 
90 Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota de Prensa. (2018) 
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Del 19 al 21 de junio 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, rindió la primera visita oficial del ACNUDH a Venezuela y 

en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se dio a conocer el informe 

consolidado, basado, entre otros, en 558 entrevistas con víctimas y testigos en Venezuela y 

otros ocho países, que rindieron cuenta de las violaciones de derechos humanos, ocurridas 

entre enero de 2018 y mayo de 2019. 

En el informe se lamenta la militarización constante de las instituciones del Estado; 

presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular 

por las Fuerzas Especiales (FAES); detenciones arbitrarias, entre ellas, de 22 diputados de 

la Asamblea Nacional, incluido su Presidente; malos tratos y torturas a críticos del Gobierno 

y sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención 

y las visitas; uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones; la clausura de medios de 

comunicación y la detención de periodistas independientes; la escasez creciente de 

alimentos, generando elevados índices de desnutrición; la desastrosa situación sanitaria con 

gran número de fallecimientos en los hospitales, simplemente por falta de suministros91. 

El 27 de septiembre de 2019, a solicitud del Grupo de Lima, el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU aprobó la resolución 42/25 para establecer una comisión de 

investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en 

Venezuela. El informe de esta comisión, presentado durante la 45° sesión del Consejo, el 16 

de septiembre de 2020, fue contundente al confirmar que hay en Venezuela “patrones de 

violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado”, 

que representan “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, 

constituyendo así crímenes de lesa humanidad”92. 

En 2021, las Naciones Unidas condenaron la calamitosa situación humanitaria bajo otro 

enfoque: los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y 

otros países, tema que abordaremos brevemente en el acápite 3.4.4. El 12 de febrero del 

2021, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y 

derechos humanos, Alena Douhan, al final de una visita de dos semanas a Venezuela, señaló 

en sus conclusiones preliminares93, que las sanciones han venido agravando seriamente la 

 

 

91 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado (2019) 
92Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos (2020) 
93 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado (2021) 
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situación de los derechos humanos en este país, hundiéndolo en una crisis económica, 

humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población, afectando todas 

las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la 

salud y al desarrollo. 

 

 
3.4.2.3.5 Las investigaciones de la Corte Penal Internacional 

 

Venezuela es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, de manera que la Corte Penal 

Internacional (CPI) tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de 

Venezuela o por nacionales venezolanos, desde el 1 de julio de 2002. 

El Secretario General de la OEA, en su informe del 19 de julio de 2017, consideró que 

existen pruebas que "apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico de asesinatos, 

encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, como 

herramientas para aterrorizar a los venezolanos" y que estos hechos podrían constituir 

crímenes de lesa humanidad, conforme al Artículo 7 del Estatuto de Roma y deben señalarse 

a la atención de la CPI94. 

Recordemos que en mayo de 2018 un panel de expertos internacionales independientes, 

designado por el Secretario General de la OEA, concluyó en su informe que existe 

fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en 

Venezuela, que se remontan por lo menos al 2014, por lo cual solicitan que la Fiscal de la 

CPI aperture una investigación, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del 

Estatuto de Roma. 

El informe de 400 páginas, apoyado por otras 400 páginas de anexos, se divide en dos partes. 

La primera Parte, redactada por la Secretaría General de la OEA, incluye material de testigos 

que comparecieron durante las audiencias públicas, organizadas en septiembre, octubre y 

noviembre de 2017, así como material recopilado de partes interesadas, la sociedad civil 

venezolana y organizaciones intergubernamentales. 

La segunda Parte fue redactada por el panel de expertos internacionales independientes, en 

base a 26 testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas; docenas de 

testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas, entregadas a la 

 

 

94 Organización de Estados Americanos (2017). Hoja Informativa D-027/17. 
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Secretaría General; documentos escritos remitidos por más de 40 organizaciones no 

gubernamentales venezolanas e internacionales. Identifica a 131 víctimas de asesinatos que 

tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas 

de seguridad del Estado y/o los llamados colectivos. Reporta 8.292 ejecuciones 

extrajudiciales, documentadas desde 2015. Lista a más de 12.000 venezolanos 

arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad 

física, desde las elecciones presidenciales de 2013. Reconoce a más de 1.300 presos 

políticos. 

En respuesta, la Fiscalía de la CPI emitió un comunicado, el 8 de febrero de 2018, en el que 

anunció la apertura de un examen preliminar95. 

A raíz de ello, en septiembre del 2018, seis integrantes del Grupo de Lima - Argentina, 

Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú - presentaron una solicitud a la CPI para que 

se amplíe la investigación sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en 

Venezuela, a partir y desde el 12 de febrero de 2014, fecha en la que inició el ciclo de 

protestas masivas, e instaron a otros países en apoyar la iniciativa y a la Oficina de la Fiscal 

de la Corte en avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes96. 

El 5 de diciembre de 2018, la CPI, en base a amplias investigaciones de la Fiscalía, publicó 

su “Informe sobre las actividades de examen preliminar 2018”97. 

Un año después, el 5 de diciembre de 2019, la Corte presentó su segundo “Informe sobre las 

actividades de examen preliminar 2019”98, anunciando que espera finalizar su examen, 

relativo a la competencia material, a comienzos de 2020. 

El 4 de noviembre 2020, la entonces fiscal de la CPI, Sra. Fatou Bensouda99, se reunió con 

una delegación de alto nivel de Venezuela para informar sobre los dos exámenes 

preliminares abiertos con respecto al país sudamericano; el primero por presuntos delitos 

cometidos desde abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos, y el 

segundo por crímenes de lesa humanidad, supuestamente perpetrados en territorio 

venezolano, desde el 12 de febrero de 2014. Al respecto, Bensouda informó a la delegación 

 

 
 

95 Corte Penal Internacional (8 de febrero de 2018) 
96 Corte Penal Internacional (27 de febrero de 2018) 
97 Corte Penal Internacional (28 de septiembre de 2018) 
98 Corte Penal Internacional (5 de diciembre de 2019)) 
99 En junio del 2021 le sucedió en el cargo el abogado británico Karim Khan. 
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venezolana “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido 

crímenes que competen a la Corte”100. 

 

 
3.4.2.4 Violencia generalizada y perturbación grave del orden público 

 

La diferencia entre el literal b) del Artículo 3.- de la Ley peruana del Refugiado, Ley 

N°27891, y el tenor de la definición de refugiado contenido en la Declaración de Cartagena 

de 1984, consiste en que esta última considera, además de la violación masiva de los 

derechos humanos, como otro posible factor situacional, la violencia generalizada, siempre 

y cuando, en ambos casos, se haya generado una perturbación grave del orden público. 

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), creado en 2005, con el fin de 

obtener información sobre el fenómeno de la victimización y la percepción de inseguridad 

en Venezuela, ante la censura oficial, ha venido reportando, año por año, sobre la 

criminalidad en el país101. En el balance 2015, sobre la situación de violencia, lamentó que 

la falta de información se ha convertido en una política de Estado y estimó que, de la 

totalidad de 145.000 homicidios en América Latina y el Caribe, Venezuela aporta el 19%. 

En el 2016 consideró que el empobrecimiento generalizado de la sociedad y la escasez de 

bienes y servicios básicos habrían fomentado la violencia, tanto en sus modalidades como 

en su gravedad, a la vez por parte de la delincuencia y en la forma de la represión policial y 

militar; observó, además, la destrucción de la institucionalidad, con la partidización abierta 

del sistema de justicia, en particular del Tribunal de Justicia, y la eliminación de los medios 

pacíficos de resolución de conflictos. Un año más tarde, remarcó que, durante 2017, la vida 

cotidiana de los ciudadanos venezolanos se habría alterado aún más y que prácticas nuevas 

como linchamientos y sicariato se hicieron presente, así como el involucramiento de los 

funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y 

homicidios. Además, informó que se pudo observar un incremento de la violencia doméstica 

derivada de las situaciones de hambre en los hogares; saqueos a los centros comerciales y 

asaltos al transporte público. Adicionalmente, reportó un continuo y notable incremento de 

la violencia del Estado, tanto en el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el 

castigo y control del delito, como en el uso ilegítimo de la fuerza para la represión de la 

 
 

100 Naciones Unidas, Noticias ONU. (2020) 
101 Observatorio Venezolano de Violencia. (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 
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protesta social y política de los ciudadanos. Comentó que las ciudades y autopistas del país 

parecen sometidas a toques de queda al anochecer, impuestos por los grupos delictivos. 

Concluyó que el temor a ser víctima de un acto violento, ha motivado a muchos ciudadanos 

venezolanos a mudarse y emigrar del país. En 2018, constató que la criminalidad que antes 

se concentraba en unos municipios, ahora abarca a casi todo el territorio nacional. 

Ilustración 4 Muertes violentas en Venezuela 2017 
 

 
Fuente: OVV 2017; Tasas por casa 100.000 habitantes 
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Ilustración 5 Miedo generalizado en Venezuela 2014-2017 
 

 
Fuente: ENCOVI; Encuesta sobre Condiciones de Vida 2017; Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 
Ilustración 6 Percepción de inseguridad en Venezuela 2014-2017 

 

 

Fuente: ENCOVI; Encuesta sobre Condiciones de Vida 2014-2017 
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En el 2019, el OVV reportó que se consolidó la descomposición del pacto social; que la 

destrucción generalizada de la actividad económica y el empobrecimiento del país tuvo 

como efecto de reducir hasta las oportunidades para la delincuencia menor, la cual, más bien, 

se vio reemplazada por un incremento del control territorial de las bandas armadas del crimen 

organizado, dedicado al tráfico de drogas, minerales o personas, del contrabando de gasolina 

o de la extorsión de las empresas. A ello se agregaría una violencia policial que excede en 

muchos casos la violencia ejercida por los propios delincuentes. Finalmente, reportó el OVV 

que en el 2020 la epidemia de la violencia resultó once veces más letal que la del coronavirus; 

que siguió prosperando el crimen organizado, que apuntó ahora con extorsión y secuestros 

a quienes tienen divisas en una economía más y más dolarizada; y que la letalidad policial 

parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. 

 

 
3.4.3 ¿REFUGIADOS O MIGRANTES “ECONÓMICOS”? 

 

Según una encuesta, que fue aplicada a lo largo del 2019 por el Migration Policy Institute 

(MPI), a casi 33.000 venezolanos en diferentes países de América Latina, en el caso del Perú, 

inicialmente, los migrantes tendían a ser jóvenes y más de la mitad eran solteros; el 20% de 

los encuestados dijo tener educación universitaria o superior, mientras un 15% afirmó tener 

un nivel técnico102. 

Sin embargo, el perfil de la población venezolana en movilidad humana ha venido 

cambiando; cada vez más se presentaron también familias conformadas por varios 

integrantes, incluyendo menores de edad, así como mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidades físicas y 

mentales y otros grupos vulnerables. 

Ahora bien, entonces ¿cómo proceder ante flujos mixtos de migrantes? - que la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) define como movimientos de población complejos, que 

incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes - casi 

siempre personas en situación irregular, carentes de documentación legal103. 

En base a la larga lista que precede de enérgicas y reiteradas condenas y denuncias por 

violación masiva de los Derechos Humanos, desde las más diversas instancias, se presume 

 
 

102 Chávez, D. & Echevarría, C. (2020) 
103 Berganza I. (2016). 
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que, ciertas categorías de personas que huyen de Venezuela reúnen los elementos 

constitutivos de la definición contenida en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, 

conforme traducida a la literal a) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y 

su Reglamento. Deberá un solicitante a estatus de refugiado alegar fundados temores de 

persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas. Esto podría aplicar, en el caso venezolano, ciertamente por 

motivo de “opiniones políticas”, a los opositores al régimen de Nicolás Maduro, en particular 

a líderes políticos, activistas sociales, manifestantes, periodistas críticos, defensores de los 

derechos humanos, intelectuales, entre otros, y sus familiares. 

Por otro lado, para aquellos solicitantes de refugio, que no reúnen los elementos constitutivos 

de la definición de refugiado, tal como estipulada en la Convención de 1951 y su Protocolo 

de 1967, y conforme traducida a la literal a) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley 

N°27891, y su Reglamento, podría aplicar la definición ampliada de persona refugiada, tal 

como consagrada en la Declaración de Cartagena de 1984 y reflejada en el literal b) del 

Artículo 3.- de la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, por “masiva 

violación de los Derechos Humanos” de orden económico, social y cultural. 

En efecto, la insostenibilidad de sus condiciones de vida es implícitamente la razón por la 

cual huye la gran mayoría de venezolanos. Su argumento formal es conseguir algún permiso 

de trabajo, por lo cual cabe preguntar entonces si, en el fondo, no estamos simplemente en 

presencia de migrantes, en búsqueda de oportunidades laborales. 

Ante la ausencia de estadísticas demográficas fiables oficiales, por parte del Gobierno de 

Venezuela, surgió el Proyecto ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida), 

llevado a cabo por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), con el 

objetivo de recopilar información pertinente y oportuna para conocer la situación social de 

la población venezolana. 

Según la encuesta anual 2019/2020 de ENCOVI, basada en una muestra representativa de 

hogares venezolanos, las razones reportadas, tras la decisión de migrar se presentan así: 
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Ilustración 7 Razones de los venezolanos para emigrar 
 
 

 
Fuente: ENCOVI, Encuesta anual 2019/2020 

 

Significa, efectivamente, que la inmensa mayoría de personas venezolanas abandonan su 

país para buscar oportunidades de trabajo. ¿Se confirma entonces que no son refugiados sino 

simplemente los llamados “migrantes económicos”? 

Según la OIM, el término de “migrantes económicos” no se refiere a una categoría 

reconocida en el derecho internacional; se lo emplea a veces para referirse a cualquier 

persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro 

de un país, motivada exclusiva o principalmente por la búsqueda de oportunidades 

económicas104. 

El Estatuto del ACNUR excluye motivos de “pura conveniencia personal”105, para ser 

admitido como refugiado. 

Cabe recordar que, en efecto, de los cerca de 272 millones de migrantes internacionales a 

nivel mundial, casi dos tercios de ellos son migrantes laborales106. Como recuerda Namihas 

(2001), la precaria situación económica en distintas partes del mundo lleva a muchas 

personas a buscar mejores oportunidades en regiones más prósperas, recurriendo a la 

institución del refugio cuando no existe otro mecanismo migratorio disponible. 

Es exactamente, lo que ha pasado en Perú: al no poder acceder al PTP, ni obtener una visa, 

muchos migrantes venezolanos optaron por postular al estatus de refugiado, como única 

 
 

104 Organización de las Naciones Unidas. (N°34, 2019) 
105 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. (1950). 
106 Organización Internacional para las Migraciones. (2020). 
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alternativa que les quedaba abierta para intentar regular su ingreso y estadía en el Perú; caso 

contrario tener que optar por acceder y permanecer ilegalmente en el país. 

Según el literal f) del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición 

de Refugiado, en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, la distinción entre 

los emigrantes por motivos económicos y los refugiados consiste en que un emigrante es una 

persona que abandona voluntariamente su país, a fin de establecer su residencia en otro lugar, 

por motivos de carácter personal.107. 

Creemos que, precisamente, la clave para la distinción entre refugiado y migrante económico 

reside en el término “voluntario”. No estamos en presencia de una libre determinación, 

cuando una persona se siente obligada a huir, en los términos del literal b) del Artículo 3.- 

de la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, y Reglamento. Ahora bien, cuando la 

“masiva violación de los derechos humanos” se refiere a derechos como salud, alimentación, 

educación, trabajo, vivienda, actividad cultural, científica, literaria o artística – en resumen, 

a un nivel de vida decente – no está, a priori, claro en qué momento la situación se convierte 

en tan intolerable que hace tomar la decisión de huir. 

Al respecto, hay dos elementos que deben tomarse en consideración: 1) la gravedad de la 

violación y 2) la ausencia de la protección por parte de un régimen violador de los derechos 

económicos, sociales, y culturales. 

 

 
3.4.3.1 Gravedad de la violación de Derechos económicos, sociales y culturales 

 

Uno de los factores que hace la diferencia entre refugiado y migrante económico es el grado 

de violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Por más que la Comunidad 

Internacional ha venido condenando lo dramático de las precarias condiciones de vida en 

Venezuela, hemos observado, en el acápite 3.4.2.1., al analizar el significado y alcance de la 

palabra “masivo”, que la doctrina y jurisprudencia existente – por cierto, no muy recientes 

– aborda el término mucho más en el contexto de los derechos civiles y políticos y abre tan 

solo aleatoriamente la posibilidad de que los derechos económicos, sociales y culturales 

podrían ser violados de gravedad, en magnitud, sistemático y estructuralmente, durante un 

periodo prolongado. 

 
 

107 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) (2019). 
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Para ilustrar la gravedad de la situación en Venezuela, se reproducen en lo siguiente dos 

estadísticas de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019/2020, realizada por 

ENCOVI, donde se aprecia cómo el aumento exponencial de la pobreza coloca a Venezuela 

entre los países más precarios política- y económicamente, justo detrás de Nigeria y rodeado 

de naciones africanas en extrema pobreza: 

Ilustración 8 Pobreza en Venezuela 2014-2017 
 

 

Fuente: ENCOVI, Encuesta anual 2019/2020 

Ilustración 9 Pobreza y desigualdad en Venezuela y el Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCOVI, Encuesta anual 2019/2020 
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Ante este panorama, parecería difícil no reconocer que las personas venezolanas “se han 

visto obligadas a huir de su país de nacionalidad o de residencia habitual por causa de la 

violación masiva de los derechos humanos”, en sus dimensiones económica y social, 

conforme estipula el literal b) del Artículo 3.- de nuestra Ley de Refugiados, Ley N°27891. 

En este sentido, la normativa peruana, igual como muchas legislaciones latinoamericanas, 

obliga, en el papel, a lo que, sin embargo, la mayoría de los países, en la práctica, no admiten: 

reconocer el estatus de refugiado a los migrantes por una masiva violación de sus derechos 

económicos y sociales. Por el contrario, se han venido desarrollando mecanismos de todo 

tipo, reconociendo a las personas venezolanas algunas veces como refugiados y, 

normalmente, como migrantes económicos108. 

Exactamente esto ha pasado en el caso del Perú. Según una fuente peruana oficial, 

directamente involucrada en las evaluaciones de las solicitudes del estatus de refugiados, el 

Estado peruano aplica la definición ampliada solo en algunos casos - no en todos, porque 

esto último implicaría reconocer, como refugiados, al millón de venezolanos en territorio 

peruano y a todos que aun podrían estar llegando109. 

Este dilema es producto de una evolución legislativa que se ha producido durante las últimas 

dos décadas, la llamada época de “marea rosa”, cuando un gran número de países de América 

Latina, bajo gobiernos de izquierda o centroizquierda110, adoptaron nuevas leyes y políticas 

sobre migración y refugio, basadas en la protección de los derechos humanos y la no 

criminalización, en un claro rechazo al enfoque restrictivo heredado de las dictaduras 

militares de los años setenta y ochenta, que también caracterizó a buena parte del siglo XX, 

 

108 Acosta, D. & Madrid, L. (2020). En Berganza, I., & Freier, L., & Blouin, C. (2020), p. 8 . 
109 Fuente confidencial. 
110 Presidentes de izquierda o centroizquierda: 

Hugo Chávez (1999–2013), Nicolás Maduro (2013-presente) 

Ricardo Lagos (2000–2006), Michelle Bachelet* (2006–2010, 2014–2018) 

Luiz Ignácio Lula da Silva (2003–2011), Dilma Rousseff (2011–2016) 

Néstor Kirchner (2003–2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), Alberto Fernández (2019- 

presente) 

Leonel Fernández (1996–2000, 2004–2012), Danilo Medina (2012–2020), Luis Abinader (2020-presente) 

Tabaré Vázquez (2005–2010, 2015-2020), José Mujica (2010–2015) 

Evo Morales (2006–2019), Luis Arce (electo) 

Daniel Ortega (1985-1990, 2007–presente) 

Rafael Correa (2007–2017) 

Fernando Lugo (2008–2012) 

Mauricio Funes (2009–2014), Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) 

Manuel Zelaya (2006–2009) 

Alejandro Toledo (2001-2006), (Ollanta Humala (2011–2016) 

Andrés Manuel López Obrador (2018-presente) 

Martín Torrijos Espino (2004-2009), Laurentino Cortizo (2019-presente 
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y contrariamente a las políticas restrictivas de Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien 

estos avances han llevado al ACNUR a reconocer a la región como el nuevo líder 

internacional de la protección de refugiados, la mayoría de los países latinoamericanos, en 

la práctica, como hemos dicho, no están aplicando la definición de refugiado de Cartagena 

a los ciudadanos venezolanos111. 

Efectivamente, allí nace la problemática de una legislación que, o bien desconoce el alcance 

de los Derechos Humanos, olvidando que a la par de los civiles y políticos están los 

económicos, sociales y culturales; o bien ignora que, hoy en día, el principal motivo para 

huir de un país ya no consiste solamente en un fundado temor por acciones directas de un 

Gobierno opresor, sino por situaciones humanitarias calamitosas de índole económico y 

social que pueden resultar también en una amenaza para la vida, seguridad y libertad. 

Podría argumentarse que representa mala fe el postular primero a un permiso migratorio 

regular y cuando éste ya no está disponible, invocar el estatus de refugiado. Al respecto, se 

ha opinado que solicitar el estatus de refugiado ha sido una especie de “salvavidas” para los 

venezolanos que buscaban obtener algún permiso migratorio para trabajar legalmente; y esto 

demuestra el uso indebido de la figura del refugio112. Similar ha sido la conclusión del 

Secretario Ejecutivo del CEPR, quien sostuvo, en una declaración al diario Correo en 2018, 

que "más o menos el 98% de los venezolanos que vienen al Perú, no califican como 

refugiados, sino que tienen un problema migratorio"113. 

Ahora bien, consideramos que los problemas migratorios los ha generado el mismo Estado 

peruano, al no tomar en consideración que los supuestos “migrantes económicos” podrían 

reunir la condición de “refugiados” y pasarlos, de antemano, por la vía de un permiso 

temporal de trabajo, expedido por MIGRACIONES y no el CEPR, o simplemente no 

otorgarles ningún documento legal de estadía. 

Hay que reconocer que las personas venezolanas, que se sienten obligadas a huir de su país, 

lo hacen por un problema y no en búsqueda de un estatus. Evidentemente, no solamente 

desconocen, en su gran mayoría, el derecho de refugio y las opciones migratorias previstas 

en la normativa del Perú, sino prestan poca relevancia a la fórmula, bajo la cual puedan ser 

admitidas en un país de acogida; si falla un mecanismo, por otra vía se buscará114. Más bien, 

 

111 Acosta, D., & Blouin C., & Freier, L. (2019). 
112 Koechlin, J. (2019) p.208 
113 Correo (diario). (2018) 
114 Rojas, H. (2018) p. 116 
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podría juzgarse loable el intento de adquirir una autorización para trabajar y autosostenerse, 

en vez de apelar a la ayuda humanitaria, con la carga que ello pueda representar para el país 

y las comunidades de acogida, la ciudadanía en general y la Comunidad Internacional. 

 

 
3.4.3.2 Ausencia de protección en el país de origen 

 

El otro factor determinante, para distinguir la condición de refugiado de la situación de un 

migrante económico, reside en que el país de origen de un refugiado falla en proveer 

protección, bienestar y el desarrollo para sus habitantes y para la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, en la Guía práctica, emitida por el ACNUDH juntamente con la Unión 

Interparlamentaria, precisa que “la diferencia fundamental entre migrantes económicos y 

refugiados es que los primeros disfrutan de la protección de su país de origen, mientras que 

los refugiados no”115. 

Este criterio de la existencia o no de protección por parte del Estado de origen, nos parece 

fundamental y obliga a analizarlo. ¿Debe intervenir el amparo internacional, bajo la 

modalidad del estatuto de refugiado, como sustituto en caso falle la protección nacional, 

como resultado de la incapacidad del Estado de origen de promover los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales y permitir un mínimo de calidad de vida a sus ciudadanos? 

En este contexto, se debe prestar atención, en particular, a una palabra aun no examinada, 

pero constitutiva en la causal de la definición de refugiado: el término “violación”. Asociado 

normalmente a delitos sexuales, tiene como sinónimos “infringir”, “quebrantar” o 

“vulnerar”116, entre otros, una ley o norma117. Implica necesariamente que tal acto se cometa 

intencionalmente y contra la voluntad de la víctima. En el caso de un gobierno, una 

“violación” masiva de los derechos sociales, económicos y culturales, podría darse en el 

contexto de la implementación de una política socio económica y cultural, aplicada por un 

régimen que no tiene o ya no cuenta con legitimidad, sea porque nunca recibió un mandato 

constitucional válido, sea que lo ha perdido, perpetrándose en el poder. Porque en un Estado 

democrático, con gobernantes elegidos libremente, por el voto popular, tendría que 

considerarse que existe cierta corresponsabilidad de la ciudadanía con sus representantes y 

sus planes y programas de desarrollo. No cada vez que un Estado sufre una coyuntura de 

 

115 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Unión Interparlamentaria (2005), p. 41 
116 https://www.sinonimosgratis.com/violaron 
117 https://es.thefreedictionary.com/violaron 

https://www.sinonimosgratis.com/violaron
https://es.thefreedictionary.com/violaron
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crisis, dentro de su legitimidad, podría justificarse que el pueblo se victimice, huya de su 

país y pida ser reconocido como refugiado por otro lado. 

¿Pero qué pasa si no se trata solamente de una debilidad coyuntural, sino de un colapso de 

todo un sistema? Recordemos que ya en 2016, el Secretario General de la OEA, calificó la 

situación en Venezuela como una “crisis multidimensional”. ¿Estaríamos entonces en 

presencia de lo que ocurre con los llamados Estados “fallidos” o “fracasados”? Concepto 

controvertido, uno de los aspectos es la incapacidad de un Estado de realizar sus funciones 

básicas, entre otros por la deficiencia en proveer servicios públicos decentes a sus 

ciudadanos y bienestar a su población. 

Si tal crisis multidimensional se da en el contexto de un Estado con gobernantes 

legítimamente en el poder, elegidos democráticamente por sus pueblos, no se podría hablar 

de “violación” de los derechos sociales económicos y culturales, más bien sería el fracaso 

de toda una sociedad. Distinto, en cambio, cuando un gobierno se erige en el poder sin la 

legitimación de su población y el Estado se convierte en régimen autocrático, persiguiendo 

sus metas ideológicas o simplemente sus aspiraciones de poder con cualquier medio, no 

importa que tan represivo y dañino resulte para los ciudadanos y la sociedad en conjunto. 

 

 
3.4.4 ¿VENEZUELA: ¿ESTADO “FALLIDO” O REGIMEN “VIOLADOR” DE 

DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES? 

¿Podría calificar la Venezuela de Maduro como Estado fallido, siendo el único país 

latinoamericano puesto en “alerta”, según el Índice de Estados Frágiles del Fondo para la 

Paz y que está en quinto lugar de los Estados que más han empeorado desde 2010? 
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Ilustración 10 Estados frágiles puestos en alerta 
 

 
Fuente: https://fragilestatesindex.org/ 

 

 

 

 
Ilustración 11 La decadencia de Venezuela desde 2010 

 

 

Fuente: https://fragilestatesindex.org/ 
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Hagamos un breve paréntesis para incursionar un momento en la historia reciente de 

Venezuela, y así poder apreciar correctamente la dinámica democrática, respectivamente 

totalitaria, que ha tenido este país en los últimos años: 

Hugo Rafael Chávez Frías fue un oficial de carrera del ejército. Fundó el clandestino 

Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) a principios de la década de 1980, 

con el cual perpetró en 1992 un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Acción 

Democrática del presidente Carlos Andrés Pérez. Fue encarcelado y liberado de prisión en 

1994 por el presidente Rafael Caldera. Fundó el partido político Movimiento Quinta 

República y fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1998, reelegido en 

2000 y de nuevo en 2006 con más del 60% de los votos, y finalmente en 2012, mandato que 

ya no podía asumir por un cáncer que lo llevó a la muerte el 5 de marzo de 2013. 

Tras aprobar una nueva constitución en 1999, Chávez había implementado varias reformas 

sociales en el marco de la llamada «Revolución Bolivariana», financiadas gracias a la 

bonanza petrolera durante la década de los años 2000. Mejoraron los índices de pobreza y el 

acceso a alimentación, vivienda y educación. Sin embargo, hacia el final de su mandato, la 

economía del país empezó a resentirse, lo que sus críticos achacaron a su modelo 

macroeconómico populista e intervencionista y una gestión manchada de corrupción, con 

una creciente merma en valores democráticos y libertades individuales. 

A Chávez sucedió Nicolás Maduro Moros, quien se había desempeñado como Presidente de 

la Asamblea Nacional entre 2005 y 2006 y Ministro de Relaciones Exteriores hasta 2012; 

luego como Vicepresidente de la República de 2012 al 2013, durante la enfermedad del 

presidente Hugo Chávez; y, a su fallecimiento, como Presidente encargado hasta la 

celebración de elecciones; finalmente confirmado como Presidente el 14 de abril 2013, luego 

de los comicios generales. 

Desde entonces y hasta 2017, Maduro ha gobernado Venezuela esencialmente por decreto, 

en base al poder conferido por una Asamblea Nacional donde tenía mayoría, al tiempo que 

el deterioro de la situación económica se tradujo en la aparición de protestas en todo el país, 

a partir de abril de 2014, causando una pérdida de popularidad de Maduro y llevando a la 

oposición a la victoria en las elecciones parlamentarias de 2015. Se inició un proceso 

para revocar el mandato de Maduro a través de un referéndum, el cual fue suspendido el 29 

de marzo de 2017, por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_habilitante_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Venezuela_(2014-actualidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Venezuela_(2014-actualidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Venezuela_de_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Venezuela_de_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_Revocatorio_Presidencial_de_Venezuela_de_2016
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La Asamblea Nacional con mayoría opositora y la Fiscalía General calificaron la 

situación como una "ruptura del hilo constitucional" o incluso un golpe de estado. A su vez, 

el Secretario General de la OEA aseguró, en una carta dirigida al líder opositor, Leopoldo 

López, que Nicolás Maduro se estaría convirtiendo “en un dictador” por negarle a los 

venezolanos el “derecho de decidir su futuro político118. 

La situación resultó en una ola de manifestaciones a nivel nacional, a lo cual Maduro 

respondió con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mediante 

decreto presidencial N°2830 del 1° de mayo del 2017, la cual fue encargada de redactar una 

nueva Constitución para Venezuela, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de 

los demás poderes del Estado. Al respecto, existió mucha controversia interna en cuanto a la 

constitucionalidad de este proceso. Varias encuestas, entre otras el data análisis de 

PRODAVINCI119, afirmaron que una extensa mayoría de la población civil venezolana 

rechazó la convocatoria ejercida por el presidente Maduro. Sin embargo, el 7 de junio de 

2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 378, 

consideró que no era necesario, ni constitucionalmente obligatorio, un referéndum 

consultivo previo para la convocatoria de la ANC. 

El 30 de julio 2017 se realizaron elecciones para escoger a 545 miembros que conformarían 

la ANC, y el 4 de agosto se instaló formalmente. 

Después de su establecimiento, varios países, incluyendo los miembros del Grupo de Lima, 

- conformado el 8 de agosto de 2017, como hemos visto en el capítulo 3.4.2.3.1 - y de 

la Unión Europea, desconocieron a la ANC; en particular, el Gobierno del Perú, manifestó 

su rechazo a los resultados de la ilegítima elección realizada para conformar una Asamblea 

Nacional Constituyente en Venezuela, por violar normas de la Constitución venezolana y 

contravenir la voluntad soberana del pueblo, representado por su poder legislativo; de 

vulnerar, además, el principio de universalidad del sufragio y profundizar la fractura de la 

nación venezolana, rompiendo el orden democrático120. 

Las elecciones presidenciales, convocadas por la Asamblea Constituyente para el 

período 2019-2025 tuvieron finalmente lugar el domingo 20 de mayo de 2018, luego de 

haber sido postergadas por el Poder Judicial; fueron comicios sin observación internacional 

 
 

118 CNN Español (2016) 
119 PRODAVINCI (2017) 
120 CNN Español (2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autogolpe_de_estado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Venezuela_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Venezuela_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_P%C3%BAblico_Nacional_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/2025
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
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y con la abstención más alta en la historia de las contiendas democráticas en Venezuela. 

Maduro resultó reelecto por un periodo adicional de seis años. 

No solamente muchas organizaciones no gubernamentales venezolanas han denunciado 

irregularidades a lo largo del proceso electoral, sino también organismos internacionales 

como ACNUDH, la Unión Europea, la OEA y, enérgicamente, el Grupo de Lima, así como 

el Grupo de los 7 (G7), por su falta de transparencia y de garantías electorales y afirmaron 

que no reconocerán los resultados. 

El 10 de enero de 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestara juramento, ante el 

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para el periodo presidencial 2019-2025, la OEA, 

en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, aprobó una resolución en la que 

resuelve no reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro121. 

Al día siguiente, el 11 de enero de 2019, el líder opositor Juan Guaidó anunció que asumiría 

las responsabilidades del Artículo 233 de la Constitución para convocar a nuevas elecciones 

nacionales y el 23 de enero de 2019 juramentó como presidente encargado de Venezuela. 

Fue reconocido por el secretario general de la OEA, el Parlamento Europeo y alrededor de 

60 países, entre otros Perú, y nombró a sus Representantes diplomáticos. 

La Venezuela de Maduro no es pues un Estado fallido. En efecto, un Estado fallido se 

caracteriza no solamente por una situación calamitosa, en términos de niveles de vida, 

generada por un desempeño económico que empobrece, sino ha sido caracterizado122 

también por la incapacidad de un Estado de mantener el monopolio del uso legítimo de la 

fuerza. Los Estados fallidos son aquellos que pueden existir formalmente, ser reconocidos 

internacionalmente, figurar como miembros de las Naciones Unidas, exhibir atributos 

simbólicos como banderas e himnos, pero donde la soberanía formal frente al exterior no se 

ve acompañada por su ejercicio efectivo en el interior y donde la autoridad del Estado es 

inexistente en todo o en partes sustancialmente importantes de su territorio. 

En el caso de Venezuela estamos en presencia justamente de lo contrario: tenemos un Estado 

no reconocido a nivel internacional por unos 60 países, entre ellos Estados Unidos; los cuales 

respaldan al gobierno paralelo del presidente encargado, Sr. Juan Guaidó, con sus propias 

representaciones diplomáticas – o sea un Estado formalmente poco legitimado hacia afuera. 

 

121 Organización de Estados Americanos (2019) 
122 Berrio, M. (2003) p.199 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
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Por otra parte, tenemos un régimen con fuerte presencia interna, respaldado por las Fuerzas 

Armadas y reforzado por las fuerzas de seguridad de Maduro, cuyos miembros son 

presuntamente responsables de graves crímenes, como la Policía Nacional Bolivariana 

(PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas 

otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); además de milicias 

paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”. 

La política económica de Chávez, en el marco de su pensamiento cívico-militar de 

orientación socialista y bolivariana, planteó un confuso modelo de mercado, regulado por un 

Estado revolucionario, inspirado en líderes de la izquierda como Karl Marx, Vladímir 

Lenin, Che Guevara, Antonio Gramsci, Gamal Abdel Nasser, Fidel Castro y León Trotski, 

con referencias al mismo tiempo al cristianismo y enfoques de “tercera vía”. Con los altos 

precios del petróleo – casi la única industria nacional, pero fuente de ingentes ingresos – 

pudo financiar numerosos programas sociales, los cuales, marketeados con un discurso 

populista, le aseguraba popularidad durante todos los años de su presidencia y más allá. 

Tras el fallecimiento de Chavez, Nicolás Maduro se comprometió a continuar con el 

proyecto chavista. Sin embargo, muchos aspectos de esta política de corte populista, como 

la expropiación de centenares de empresas consideradas “estratégicas”, afectando desde 

pequeños negocios hasta grandes multinacionales, como la cementera mexicana Cemex, el 

español Banco Santander, la cadena hotelera Hilton, la fabricante de envases de vidrio 

estadounidense Owens-Illinois y las petroleras Exxon Mobil, Total y ConocoPhillips, entre 

muchos otros, que luego, bajo la deficiente conducción estatal quebraron o quedaron en 

desuso e improductivas; el engrosamiento de la burocracia con partidarios, un gasto 

desmesurado en subsidios y programas asistencialistas; entre otros, se convirtieron en 

factores de grave crisis económica cuando los precios del petróleo cayeron brutalmente a 

partir de 2014/15, recortando los ingresos nacionales de unos 40,000 millones de dólares en 

2014 a tan solo 12,000 dólares en 2015123. 

La estatización de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) hundió la producción y con ello 

el principal ingreso. Con sus reservas casi agotadas, el país registró dificultades para 

 

123 BBC Mundo (2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Lenin
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Lenin
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
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importar medicinas, alimentos y otros suministros e insumos básicos. A partir de 2015, se 

desencadenó una inflación exponencial, mermando el poder adquisitivo de la población para 

la compra de productos de por sí escasos. Estos y otros factores, como un control cambiario 

por parte del Banco Central de Venezuela, impuesto desde de 2003, el creciente 

endeudamiento, la sobrerregulación de la economía, el clima hostil para la inversión privada, 

entre otros, condujeron a una crisis sin precedentes, con los nefastos resultados sobre los 

derechos sociales, económicos y culturales que hemos visto, analizando los dramáticos 

pronunciamientos del Grupo de Lima, de la OEA y la CIDH124. 

Siendo Maduro no reconocido como presidente legítimo, por parte de la Comunidad 

Internacional, entre otros el Perú, la conclusión es que tiene exclusiva responsabilidad por 

la decadencia social, económica y cultural y viola los derechos humanos sociales, 

económicos y culturales del pueblo venezolano. 

El 3 de abril del año 2019, la ANC aprobó por unanimidad la “Ley Constituyente del Plan 

de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2019-2025”, la misma que establece “los parámetros 

marco del Plan de la Patria y del Sistema de Planificación Nacional y Popular, como 

arquitectura de orientación estratégica, planificación popular y sistémica para el desarrollo 

económico y social de la Nación” (Artículo- 1) y contiene los objetivos país para 2025, 

fecha en la que supuestamente culmina la presidencia de Nicolás Maduro125. 

Ante la falta de legitimad de todo este proceso, este nuevo “pacto social” es unilateral y de 

exclusiva responsabilidad de Maduro. Si con su Plan de la Patria no logra satisfacer las 

necesidades básicas de los venezolanos, viola sus derechos sociales, económicos y culturales 

y serían graves las violaciones porque, en palabras de Medina C. (1988) "instrumentales en 

el logro de sus políticas gubernamentales”. 

El 6 de diciembre 2020, el chavismo recuperó, además, la mayoría en la Asamblea Nacional 

de Venezuela - único poder del Estado que estaba en manos de la oposición desde 2015 - en 

unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición 

y por una masiva abstención. Ni los Estados Unidos ni la Unión Europea reconocieron el 

proceso. El 9 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que 

 
 

124 Ver análisis más detallado: Rojas, H. (2018 
125 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°6.442 (2019) 
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rechaza estos comicios parlamentarios, que según el texto consolidan al país como "una 

dictadura”. Dieciséis países de la región, preocupados por la crisis multidimensional que 

afecta a Venezuela, incluidos los miembros del Grupo de Lima, firmaron una declaración 

conjunta, donde expresan su enérgico rechazo al fraude electoral, perpetrado por régimen de 

Maduro126. 

En rechazo a estos comicios, Juan Guaidó organizó una consulta popular, cuyos resultados, 

sin embargo, no pueden ser comprobados, visto que el proceso no contó ni con las garantías 

técnicas requeridas, ni con supervisión internacional y que, además, la data tuvo que ser 

destruida para evitar represalias a los votantes, por parte del régimen127. 

Ahora bien, el régimen de Maduro culpa del desastre económico y humanitario a las 

sanciones impuestas por varios países. Alega que el bloqueo económico contra Venezuela y 

el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la calamitosa situación, 

al no permitir mantener infraestructura básica y servicios de primera necesidad. Estados 

Unidos viene aplicando medidas contra Venezuela desde 2005, entre otros, contra 

funcionarios venezolanos acusados de corrupción, de reprimir violentamente las protestas, 

perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa. En 2015, Estados Unidos 

declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la 

seguridad y la política exterior. En 2017, ese mismo país impuso sanciones contra el 

Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y acceso a los 

mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales 

venezolanas, endureció sus sanciones, citando mala gestión económica, corrupción, 

represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia. A su vez, la Unión 

Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017; entre otros, un embargo de armas, una 

prohibición al suministro de tecnología y material que podrían usarse para la persecución y 

represión interna, prohibiciones de viaje y el bloqueo de activos de individuos que podrían 

socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. 

Otros países, como Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 integrantes del Grupo de Lima 

han impuesto algún tipo de sanción o restricciones a Venezuela. 

 

 

 

 

 

126 Ministerio de Relaciones Exteriores (2020) 
127 El Mundo (2020), France24 (2020) 
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RESUMEN PARTE I 
 

A la luz de todo el análisis que precede, queda demostrado que las personas venezolanas que 

acuden masivamente a Perú, solicitando al Estado peruano que les reconozca el estatus de 

refugiado, están cumpliendo, material y procesalmente, con todos los requisitos para ser 

reconocidos conforme al literal b) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y 

su Reglamento, los cuales incorporan la Declaración de Cartagena de 1984 como guía, 

estándar y marco referencial al orden jurídico interno del Perú. 

A lo largo del capítulo 3, se ha analizado paso a paso cada uno de los elementos constitutivos 

que justifican la aplicación del mecanismo de acogida grupal de los venezolanos, 

reconociéndoles prima facie el estatus de refugiados. 

 Hemos ilustrado los movimientos migratorios sucesivos de más de un millón de 

venezolanos, los cuales, en su conjunto, configuran una afluencia masiva. 

 Hemos visto que esta afluencia masiva se generó por un factor subjetivo, consistente 

en un “sentirse obligados a huir” (Ley N°27891), que implica la percepción de una 

grave amenaza (Declaración de Cartagena de 1984), lo cual redunda casi 

automáticamente en un “temor fundado” (Convención del 1951). 

 En lo siguiente, hemos analizado qué son los derechos humanos y cuáles son los 

derechos humanos que no se respetan en Venezuela, constatando que se violan tanto 

derechos civiles y políticos, entro ellos incluso los llamados “fundamentales”, de ius 

cogens y hasta aquellos de “lesa humanidad”128 de competencia de la CIP, pero 

también los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual permite concluir que 

puede existir en Venezuela una situación objetivamente constatable de “violación de 

derechos humanos”. 

 Para ello, se ha demostrado, asimismo, la gravedad de esta situación, a través de un 

repaso de la doctrina en cuanto al término “masivo”, y un estudio del grado de 

deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, concluyendo que sus ciudadanos 

están expuestos a amenazas para la vida, seguridad o libertad. 

  Asimismo, hemos ilustrado en qué medida se ha perturbado el orden público, en un 

país, donde el Estado de derecho se ha desmantelado y la democracia ha sido burlada 

 

 
 

128 https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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por un régimen dictatorial, dando pase al actuar de fuerzas del orden irregulares y de 

la delincuencia común y organizada. 

  También, hemos explicado que el gobierno de Maduro les está denegando a sus 

nacionales toda protección como sujetos de derechos, lo cual los diferencia de 

migrantes económicos o laborales y demuestra que la gran mayoría son refugiados, 

independientemente de que el Perú los reconozca como tales. 

 Y hemos concluido que existe en Venezuela un régimen que carece de toda 

legitimidad y que viola sistemáticamente, como parte de su política de Estado, en 

persecución de sus aspiraciones políticas e individuales, masivamente los derechos 

humanos de su ciudadanía. 
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PARTE II 

 

 
CAPÍTULO 4 LAS OBJECIONES DEL PERÚ FRENTE A LOS VENEZOLANOS 

SOLICITANTES DE REFUGIO 

 

 
A pesar de que parecería clara la situación jurídica, el Perú ha objetado el otorgamiento del 

estatus de refugio, para aquellos venezolanos que no alegan literalmente una persecución, 

conforme a la definición de la Convención del 1951 y su Protocolo de 1967, con argumentos 

de soberanía, seguridad nacional y orden interno, entre otros. 

Esto nos lleva a la pregunta si el Estado peruano tiene la obligación de proporcionar asilo 

territorial. ¿Puede una persona reclamar un derecho individual reconocido para obtener el 

estatus de refugiado, si las condiciones para ello están reunidas? 

La normativa peruana, Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento son claros al 

respecto y sería de mala fe, por parte del Estado peruano, tener a un refugiado en su frontera, 

quien reúne todas las condiciones de tal calidad, postulando a que se le reconozca este estatus 

formalmente – recordemos que este reconocimiento no es constitutivo – y no otorgarle el 

asilo con los beneficios (y deberes) correspondientes. 

Además, existen referencias internacionales que afirman que existe un derecho de buscar y 

obtener asilo: 

Según el Artículo 14.- de la Declaración Universal de Derechos Humano, “1. En caso de 

persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.” 

A su vez, tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su 

Artículo XXVII, cuanto la CADH (Pacto San José), en su Artículo 22.- numeral 7, reconocen 

el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, pero igual como el Artículo 14.- 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo en caso de persecución. 

Al respecto, Mondelli (2018) cita las opiniones consultivas OC-21/14 y OC 25/18 de la Corte 

IDH, según las cuales el derecho a buscar y recibir asilo, consagrado en estos instrumentos 

internacionales, debe referirse no solo a la Convención del 1951 y su Protocolo de 1967, 

sino también a la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984 y configura 

un derecho humano individual. En consecuencia, un Estado no solamente debería reconocer 
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la condición de refugiado a aquellas personas que sustentan un “temor fundado” de 

“persecución”, sino también a quienes se “sienten obligados a huir” de su país de origen, 

debido a la “violación masiva de los Derechos Humanos” y otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público. 

Ahora bien, por regla general, ningún país está obligado de admitir extranjeros en su 

territorio. Uno de los aspectos de la soberanía de cada Estado es decidir si acepta o no a 

foráneos y en qué condiciones. Los Estados tienen el derecho - y de hecho la obligación 

frente a sus ciudadanos - de gestionar el acceso a sus territorios de acuerdo con su 

ordenamiento jurídico. 

Según el Artículo 44.- de la Constitución del Perú, “son deberes primordiales del Estado: 

defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general 

que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

 

 
4.1 SEGURIDAD NACIONAL 

 

El gobierno del Perú, al imponer la visa humanitaria, a partir del 15 de junio del 2019, en el 

contexto de un tercer operativo de expulsión de medio centenar de venezolanos que 

ingresaron al país con documentación falsa, invocó el Artículo 163.- de la Constitución 

Política del Perú, que se refiere a la Seguridad y la Defensa Nacional y establece que el 

“Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional”. 

Al anunciar la medida, el entonces presidente Martín Vizcarra señaló que se tienen que tomar 

las acciones para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos en el Perú. Por su parte, 

el ministro del Interior, Carlos Morán, informó que la expulsión de un grupo de venezolanos 

forma parte del proyecto Plan Migratorio 2019 que busca asegurar a la población peruana 

una migración venezolana segura y ordenada. Moran resaltó que no se trata de una práctica 

arbitraria, sino de un "ejercicio legítimo como país soberano de permitir el ingreso de 

personas que consideramos de bien"129. 

 

 

 

 

 

 

129 France24 (2019) 
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4.2 ORDEN INTERNO Y DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 
 

Por otro lado, conforme Artículo 166.- de la Carta Magna del Perú, es función constitucional 

de la Policía Nacional “garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección 

y ayuda a las personas y comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad 

del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, vigilar y 

controlar las fronteras”. Ello con el objetivo de permitir el desarrollo económico, social y 

cultural de las personas y de la comunidad. 

Al respecto, una encuesta, realizada por el Instituto de Opinión Publica de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (2018), llega a la apreciación preliminar de que un 46% de 

los peruanos estiman que la inmigración de personas extranjeras para residir en el Perú es 

una oportunidad para fortalecer la diversidad cultural. 

Sin embargo, el estudio final130 concluyó que, al contrario, un 75% de los encuestados 

afirman que los venezolanos quitan trabajo y perjudican a la economía y más del 50% opinan 

que muchos inmigrantes se dedican a prácticas delictivas. Por ello, los encuestados 

defienden políticas muy restrictivas de acogida; el 54% propone aplicar límites estrictos, el 

24% pide prohibir la entrada y un 17% subordina la acogida de inmigrantes a la situación 

local de empleo. 

En abril de 2019, IPSOS confirmó, en una encuesta realizada para el diario El Comercio, 

que el 67% de los entrevistados consideran que la inmigración de los ciudadanos 

venezolanos es negativa, debido a la delincuencia (54%), a factores de empleo (46%) y de 

la informalidad (44%)131. 

Según una nueva encuesta, realizada en junio de 2019, por el Instituto de Estudios Peruanos 

(2019), el 73% de los consultados está en desacuerdo con la inmigración venezolana en el 

Perú, la mayoría por motivos relacionados con el empleo y la delincuencia. 

Como se puede apreciar, la relativamente favorable apreciación inicial sobre la presencia 

venezolana sufrió rápidamente una evolución negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

130 Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2019) 
131 Enterarse (2019) 
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4.3 FALTA DE RECURSOS 
 

Ante las fuertes oleadas de inmigración, el Estado peruano se vio desbordado procesalmente, 

tanto en la frontera norte y sur como en las instituciones en Lima y en provincias, para 

responder al alto número de solicitudes. Otro ejemplo es el colapso, en abril del 2018, del 

sistema de citas online, que la Interpol había habilitado para que los venezolanos en Perú 

obtengan su Ficha de Canje Internacional, documento necesario para obtener el PTP. 

Como ya se ha mencionado, la página web de la CEPR no estuvo operativa desde mediados 

de 2019, sus oficinas en Lima cerraron en febrero de 2020 y las oficinas desconcentradas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, desde marzo 2020. Sin bien la página web de la CEPR, 

que fue reactivada, para poder iniciar el proceso de pedir refugio de manera virtual, se 

desactivó de nuevo en junio de 2020 y se encuentra en mantenimiento desde octubre de 

2020. Ante esta situación, la CEPR siguió atendiendo a las personas venezolanas 

presencialmente en la oficina en Lima o en una de las 12 oficinas en provincias. 

Según relató Rubio, (en Equilibrium CENDE, 2021, p. 26) “todo lo hacíamos por WhatsApp. 

Empezamos a dar, vía electrónica, una copia del documento de solicitante de refugio porque 

nos dimos cuenta de que si nosotros hacíamos pasar a la gente sin un documento que acredite 

que era un solicitante formal, podía ser detenida en el camino. Entonces, hacíamos la 

evaluación, considerábamos que había elementos para poder profundizar un poco más en el 

caso y ver si hay reconocimiento de refugio e inmediatamente emitíamos el carné de 

solicitante de refugio y mandábamos vía WhatsApp o correo electrónico una imagen 

electrónica del carné. Entonces la persona lo imprimía y con eso ya se iba a 

MIGRACIONES, lo impreso era un papel, pero ya tenía un número, tenía una imagen. Y la 

comisión, bueno, hacíamos reuniones con la comisión cuando se podía reunir y se tomaban 

las decisiones”. 

Es evidente que le faltó al Perú experiencia, conocimiento, personal, logística, dinero y 

tiempo, para organizarse, no habiendo nunca tenido que lidiar con una afluencia tan masiva 

de personas extranjeras a su territorio, tanto en la frontera como en las oficinas del interior. 

Además, aplicar la admisión grupal, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984 y la 

Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, implicaría que, como Estado 

protector, el Perú deberá brindar la asistencia necesaria para satisfacer las necesidades vitales 

básicas, como alimentos, techo, servicios de higiene y salud, conforme al Artículo 3.-7.- de 
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la Ley N°27891, a más de 400 000 casos de refugio, lo cual es una carga, sin duda, muy 

pesada. 

Al respecto, hay que tener en cuenta que los migrantes venezolanos piden que los acoja un 

país que, a pesar de sustentar cifras macroeconómicas sólidas desde 2002132, se ubicó en el 

puesto 82 de 189 economías del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano 2019 (IDH), 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); con un 20% 

de la población viviendo en pobreza monetaria; encontrándose más de dos tercios de la 

población económicamente activa en condición de empleo informal; registrándose un 

ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de menos de USD 500133; así como más 

del 42% (2019) de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 

improvisados o viviendas inadecuadas134; entre otros indicadores socio económicos que 

podrían dificultar la capacidad del Perú para acoger masivamente a personas venezolanas y 

garantizarles una integración decente. 

 

 
4.4 COSTO POLÍTICO 

 

Aplicar la Declaración de Cartagena de 1984 habría podido implicar, en su momento, un 

costo político muy alto ante la inestable coyuntura en el Perú, en los años 2016 y siguientes. 

Recordemos que el país se encontraba en una situación de virtual ingobernabilidad en los 

momentos de la masiva llegada de los refugiados venezolanos, con la sucesión de 4 

presidentes en 5 años: 

En las elecciones presidenciales del 10 de abril de 2016 y, en segunda vuelta el 5 de junio 

de 2016, ganó finalmente Pedro Pablo Kuczynski resultando su contrincante, Keiko 

Fujimori, derrotada por segunda vez, por contados votos. Sin embargo, el fujimorismo 

consiguió la mayoría absoluta en el Congreso, lo cual resultó en tirantes relaciones entre el 

Legislativo y el Ejecutivo. Se generó una crisis política entre ambos poderes del Estado, que 

terminó con la censura y la interpelación de varios ministros y dos pedidos de vacancia 

presidencial, por motivos vinculados a las investigaciones del caso “Lava Jato” de 

Odebrecht. El 23 de marzo de 2018, luego de aprobarse la vacancia presidencial de 

Kuczynski, el cargo de Jefe de Estado lo asumió el primer vicepresidente Martín Vizcarra. 

 

132 Banco Mundial. (2020) 
133 INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) 
134 Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Información Ambiental (2019) 



93  

El gobierno de Vizcarra, ante el continuo enfrentamiento con una mayoría parlamentaria 

opositora, disolvió el 30 de septiembre de 2019 el Congreso de la República, con la 

justificación de que el Legislativo negó “de facto” una cuestión de confianza que fue 

planteada respecto a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 

cuanto a selección de candidatos a magistrados. Si bien la medida fue calificada, por algunos 

sectores políticos y por constitucionalistas, como un “golpe de Estado”, el Tribunal 

Constitucional la declaró válida y más del 80% de la población respaldó la acción. 

El 09 de noviembre 2020, en un segundo intento, el nuevo Congreso destituyó por 

incapacidad moral a Vizcarra. La sucesión constitucional recayó sobre Manuel Merino, 

quien era el Presidente del Congreso, hecho que, sin embargo, desencadenó violentas 

manifestaciones en su contra. Menos de una semana después, y tras la muerte de dos jóvenes 

manifestantes, Merino renunció al cargo. El Congreso eligió a Francisco Sagasti como nuevo 

presidente de la República, hasta las elecciones y el cambio de mandato el 28 de julio de 

2021, cuando asumió Pedro Castillo. 

Todo ello, en un ambiente de tensión y estrés social por la pandemia por el COVID-19, el 

Estado de Emergencia y confinamiento decretado desde mediados de marzo del 2020. 

 

 
4.5 TEMOR A MAYOR AFLUENCIA 

 

Sin duda, existió el temor de atraer aún a más personas venezolanas en caso de aplicar la 

definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984. Las facilidades de acogida, 

mediante el mecanismo prima facie, y la seguridad jurídica que brindaría el reconocimiento 

automático del estatus de refugio, pueden resultar en un poderoso estímulo para la migración 

hacia el Perú, lo cual pondría aún más presión sobre el mercado laboral y los servicios 

públicos; además de posiblemente fomentar mayor rechazo y sentimientos xenófobos por 

parte de la población peruana. 

 

 
4.6 ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID19 

 

Por otro lado, cuando el 26 de enero 2021, el Gobierno peruano, luchando contra una 

segunda ola de contagios por el COVID-19, con una serie de cuarentenas localizadas, tomó 

la polémica decisión de desplegar el Ejército a la zona limítrofe con Ecuador para impedir 

el ingreso irregular de venezolanos, procedió en el contexto de los Protocolo de 1967s 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_del_Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA_en_2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_confianza_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_(Per%C3%BA)
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sanitarios decretados, a partir de la publicación del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, del 

16 de marzo 2020 y sus prórrogas, que declara el Estado de Emergencia en el Perú por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del brote del COVID- 

19 y el cierre de las fronteras terrestres desde el inicio de la pandemia. 

A pesar de las críticas por parte de diversas organizaciones, alegando que la militarización 

fronteriza constituye una violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, 

en este caso, el Estado peruano puede invocar claramente sus facultades constitucionales 

para tal medida, recordando que su Constitución autoriza a las Fuerzas Armadas a asumir el 

control del orden interno en Estado de Emergencia. 
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CAPÍTULO 5 LOS BENEFICIOS DE CARTAGENA PARA EL PERÚ FRENTE A 

LOS VENEZOLANOS SOLICITANTES DE REFUGIO 

 

 
En el presente capítulo se analiza la consistencia de los argumentos esgrimidos por parte del 

gobierno peruano y se demuestra que el Perú podría obtener mucho beneficio, aplicando las 

disposiciones de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento, que incorporan la 

Declaración de Cartagena de 1984 como guía, estándar y marco de referencia a su orden 

jurídico interno. Se habrían eliminado muchos inconvenientes y dificultades al recurrir, 

desde el momento que se produjo una afluencia masiva de venezolanos, sobre todo en la 

frontera norte, al mecanismo prima facie, reconociendo que en Venezuela se ha generado 

una situación, objetivamente comprobada, de “masiva violación de los derechos humanos”, 

otorgando a los solicitantes venezolanos el estatus de refugiado, expidiéndoles un 

documento de identidad, que les confiera una nueva legalidad y restituya la garantía de sus 

derechos fundamentales. 

En vez de ello, el Perú ha gestionado la afluencia masiva de migrantes venezolanos con un 

ida y vuelta y una mezcla de dos mecanismos paralelos: por la vía migratoria de un lado, y 

por la normativa sobre el estatus de refugiados de otro lado, aplicando además algunos 

procedimientos sui generis, como las mencionadas, charlas “express” entrevistas ad hoc. 

Este proceder ha generado, además de confusión e inseguridad jurídica, efectos 

contraproducentes, tanto para los refugiados – en términos humanitarios y de derechos 

humanos - cuanto para el Estado peruano – en términos de seguridad nacional y orden 

público interno. 

Se ha aplicado, para el otorgamiento de asilo, tan solo la definición tradicional de Refugiado, 

conforme está estipulada en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Ello significa 

que las personas provenientes de Venezuela están siendo reconocidas en Perú, como 

refugiadas, solamente en base a la definición del literal a) del Artículo 3.- de la Ley del 

Refugiado, Ley N°27891 y su Reglamento, ignorándose que la misma normativa, en su 

literal b), recoge íntegramente la definición ampliada de refugiado, conforme estipulada en 

la Declaración de Cartagena de 1984. 

Por otro lado, se han considerado a aquellos migrantes que no son literalmente “perseguidos 

por motivo de raza, religión, grupo social u opinión”, conforme a los requisitos de la 
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Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, como migrantes económicos, estimándose, en 

palabras de Rubio [en una entrevista con Panamericana; citado en Doria, J. & Baluarte, A. 

Somos Periodismo (2016) ], que la grave situación humanitaria en Venezuela tendría que 

“estar aún peor para que se los considere como refugiados”, de manera que “el 98 % de los 

venezolanos que llegan al país no califica como refugiados, pero los tenemos como 

solicitantes de refugio y pueden trabajar y permanecer en el Perú”135. 

 

 
5.1 GESTIÓN EFICIENTE DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y ORDEN INTERNO 

 

A más vaivenes normativos, vías paralelas y trabas burocráticas, aumenta la probabilidad de 

que los migrantes opten por solicitar refugio o, peor, ingresen clandestinamente al país. A 

partir del momento en que el Gobierno del expresidente Martin Vizcarra decretó la necesidad 

de contar con pasaporte y visa humanitaria era perfectamente previsible que se generarían 

importantes cantidades de ingresos irregulares. 

Con ello, el Estado peruano perdió todo control fronterizo sobre posibles antecedentes 

policiales y penales de los inmigrantes. Haciéndolos invisibles, una vez en territorio peruano, 

la Policía Nacional del Perú no tiene cómo identificarlos ni realizar ningún seguimiento. 

Delincuentes, malhechores, ex reos, agitadores políticos, provocadores, instigadores, 

perturbadores, revolucionarios, propagandistas, sediciosos, activistas, rebeldes, subversivos 

– y cuántos más – se pueden desplazar anónimos entre la población peruana. 
 

Por otro lado, al no estar en posesión de ningún estatus legal, la probabilidad que uno que 

otro inmigrante se vea obligado a delinquir es mucho más grande. Esto aplica tanto a las 

personas que no tienen ningún documento de identidad peruano, como a los solicitantes de 

refugio. Recordemos que, en estos últimos casos, el estatus de “solicitante” no genera una 

condición migratoria reconocida, salvo una protección internacional que está en evaluación 

y trámite. Si bien pueden permanecer en el país y, teóricamente, trabajar provisionalmente, 

mientras la CEPR determine su estatus, su situación está es incierta y no les ayuda para 

insertarse económica y socialmente. Y no se trata de un par de días de espera y suspenso, 

sino el tiempo que pasa desde la solicitud hasta la emisión del carné de solicitante de refugio 

y la convocatoria a cita puede durar meses y, una vez en posesión del documento, este tiene 

 

135 Rubio, P., en una entrevista con Panamericana; citado en Doria, J. & Baluarte, A. Somos Periodismo 

(2016) 
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que ser renovado cada 60 días. El carné de solicitante es, pues, un documento legal precario 

que normalmente no es aceptado, por parte de algún potencial empleador; no permite 

tampoco realizar operaciones bancarias o tramitar una colegiatura, entre otras gestiones, ni 

salir y volver a entrar al país. Y menos aceptada aún es la autorización provisional de trabajo 

que la CEPR emite mientras tanto; lo que vale en la realidad, es solamente el PTP y el Carné 

de Extranjería. 

Otro aspecto negativo de la inmigración irregular se genera en términos de salud pública y 

seguridad sanitaria, al no tenerse la oportunidad de vacunar a los venezolanos, no solamente 

contra el COVID-19, sino también contra enfermedades como la malaria, que había sido 

erradicada hace años de Venezuela, pero volvió con la crisis; o prevenir y acompañar a los 

migrantes con VIH/SIDA y enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, diabetes 

o hipertensión. 

 

 
5.2 RESPETO DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN 

 

Un problema particular que contraviene un principio fundamental en materia de Derecho de 

Refugiado, es la detención migratoria y procedimientos de expulsión sumaria. La Policía 

Nacional del Perú, al enviar de regreso fuera del país a indocumentados venezolanos en 

territorio peruano, infringe gravemente la prohibición de devolución. Potencialmente, el 

Perú está deportando a refugiados, porque cabe siempre volver a recordar que una persona 

es refugiada desde el momento en que reúne los criterios para ello, siendo el otorgamiento 

del estatus de refugiado de naturaleza meramente declarativa y no constitutiva. Una persona 

no se convierte en refugiada porque se le reconoce como tal, sino se le reconoce porque es 

refugiada. En consecuencia, el principio de no devolución se aplica no solo a los refugiados 

reconocidos, sino también a los solicitantes de asilo136. 

Sin entrar en detalle a un tema que ha sido muy ampliamente tratado en la doctrina137 y no 

es, de por sí, materia de esta tesis, recordemos que este principio, también conocido en 

francés como non-refoulement, está consagrado en el Artículo 3.-3.- (1) de la Convención 

de 1951 y del Protocolo de 1967 y es ampliamente reconocido como un principio general 

del derecho internacional138, aplica también en el contexto de la definición ampliada de 

 
136 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (2007). 
137 Ver al detalle: Lauterpacht, E., & Bethlehem D. (2010). pp. 97-200. 
138 Ver, por ejemplo: Encyclopaedia of Public lnternational Law. (1985). p. 456. 
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refugiados, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984 y en situaciones de afluencia 

masiva139. 

Todas estas consideraciones han sido traducidas a normativa nacional, en la Ley peruana del 

Refugiado, Ley N°27891, Artículo 5.1.- según el cual “toda persona que invoque la 

condición de refugiado puede ingresar a territorio nacional, no pudiendo ser rechazada, 

devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al 

país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas, por las razones señaladas en 

el Artículo 3.- de la presente Ley”. 

 

 
5.3 RESPETO DEL PRINCIPIO DE NO SANCION 

 

Según el Artículo 3.-1.- de la Convención de 1951, referente a refugiados que se encuentren 

ilegalmente en el país de refugio, los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, 

por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del 

territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada, en el sentido previsto por el 

Artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a 

condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su 

entrada o presencia ilegales. 

Igual, como precisado en el contexto de la no devolución, el Artículo 3.-1.- aplica también a 

los solicitantes de asilo, mientras no se haya descartado su condición de refugiado. 

A nivel nacional, esta prohibición ha sido recogida en el Artículo 3.-1.1.- de la Ley del 

Refugiado, Ley N°27891, y en el literal a) del Artículo 3.- de su Reglamento, que precisa 

que “ninguna autoridad impondrá sanciones por la entrada o permanencia irregular o ilegal 

en el territorio de la República de personas que soliciten la condición de refugiado”. 

En nuestro contexto, el tema tiene relevancia en el marco de las multas que prevé la 

normativa migratoria, para cualquier ciudadano extranjero en situación irregular, por cada 

día de exceso de permanencia. Esta disposición no puede aplicar a personas venezolanas con 

solicitud de refugio, lo cual requiere debida coordinación entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y MIGRACIONES. Como veremos más adelante, este problema fue detectado en 

el marco de la regularización ex post de los venezolanos que postularon a la Residencia 

 

 

139 Consultas Globales sobre la protección internacional. (2001). 
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humanitaria, en 2021, y, en efecto, finalmente no se les aplicó, correctamente, ninguna 

multa. 

 

 
5.4 GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Las políticas migratorias deben considerar un enfoque de derechos humanos y no sólo un 

planteamiento de seguridad nacional y orden interno. Recordemos que los derechos humanos 

son derechos “universales”, es decir, no aplican solamente a los ciudadanos, sino a los seres 

humanos en general y a toda persona o individuo, tal como lo proclama la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. (Artículo 1.-) 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona… (Artículo 2.-) 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

(Artículo 3.-) 

Muy explícita, en el contexto de refugiados y migrantes, la CADH (Pacto de San José), que 

reconoce en su Preámbulo que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 

ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana”. 

Recordemos también que el Perú ha ratificado tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de varios otros 

instrumentos internacionales y regionales en la materia. 

A nivel nacional, el Artículo 1.- de la Constitución Política del Perú (1993), a la letra dice: 

“la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”. 
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Adicionalmente, según el Artículo 44.- anteriormente citado, además de defender la 

soberanía nacional y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, uno de los 

deberes primordiales del Estado consiste en garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos. 

Conforme al Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, en su tercer lineamiento 

estratégico, referido al diseño y a la ejecución de políticas a favor de los grupos de especial 

protección, debe brindarse una protección adecuada a la población en situaciones de especial 

vulnerabilidad, entre los que se encuentran precisamente las personas en situación de 

migración. 

La primera normativa migratoria moderna del Perú, la mencionada Ley N°1350, Ley de 

MIGRACIONES y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°007-2017-IN, 

ambos adoptados en 2017, resalta el principio de respeto a los derechos fundamentales 

(Artículo I.-) y la dignidad de toda persona humana, conforme a la Constitución Política del 

Perú (Artículo II.-). 

También la Política Nacional Migratoria 2017 - 2025140 parte de la premisa de la defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad, como fin supremo de la sociedad y el Estado; 

recuerda que el Perú ha suscrito los principales instrumentos universales y regionales sobre 

derechos humanos que forman parte del derecho nacional; y menciona, en su eje temático 

sobre “población extranjera que ha escogido al Perú como un país de tránsito o de destino”, 

como objetivo el “promover la integración de extranjeros y extranjeras a la sociedad peruana, 

garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos e identidad 

cultural”. 

Es bajo esa perspectiva, que el Reglamento de la Ley del Refugiado, en su Artículo 2.- 

somete su interpretación, explícitamente, de conformidad a los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos. 

Y, en efecto, el gobierno del Perú parece haber adecuado su postura frente a los migrantes 

venezolanos, bajo un enfoque de derechos humanos, al emitir, el 22 de octubre del 2020, el 

mencionado Decreto Supremo N°010-2020-IN, que aprueba medidas especiales, 

excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros, mediante 

 

140 Política Nacional Migratoria 2017 – 2025, aprobada mediante Decreto Supremo 015-2017-RE, publicada 

en el diario oficial El Peruano el 27 de abril de 2017. 
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un nuevo PTP, el llamado Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP). Invoca 

primero las mismas consideraciones de seguridad nacional, conforme al Artículo 163 de la 

Constitución Política del Perú, como cuando decretó el requisito de pasaporte y visa 

humanitaria, el 15 de junio de 2019, pero ahora matiza: 

Que las competencias en materia migratoria interna, aludidas precedentemente, 

deben ser desarrolladas no solo en consideración a los preceptos referidos a seguridad 

y orden interno, sino que tienen que ser objeto de diseño, planificación, organización 

y ejecución en resguardo de los derechos fundamentales de las personas que habitan 

el territorio nacional; 

Que, en relación a ello, corresponde tener en cuenta que la Constitución Política del 

Perú establece en su Artículo 1.- que la defensa de la persona humana y el respeto a 

su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado…”. 

Las autoridades peruanas tomaron conciencia que el gran número de personas extranjeras, 

no identificadas, que se encuentran dentro del territorio nacional, en una situación migratoria 

irregular, no solamente impide todo control que como Estado soberano el Perú debe ejercer, 

sino viola los derechos fundamentales de estas personas. Quiere decir, que reconocen que 

debe haber un enfoque integral en materia de migración, donde precisamente el respeto de 

los derechos humanos redunda en mayor seguridad nacional y orden interno. 

Y el primer derecho humano a restituir sería “visibilizar” al ser humano, otorgándole al 

refugiado una nueva legalidad, en la medida que su nación de origen ha vaciado de contenido 

material al cartón de ciudadanía. Esta es la opinión de la OIM cuando asimila la definición 

de refugiado a la de un “apátrida de facto”, es decir, a una persona que posee formalmente 

la nacionalidad de un Estado pero que materialmente no goza de su protección141. 

 

 
5.5 INTEGRACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 

Al adoptar una política migratoria, no solamente hay que sopesar consideraciones de 

seguridad nacional y orden interno con el respeto de los derechos humanos, sino proceder a 

un estudio holístico de múltiples factores, para llegar a decisiones consistentes. 

 

 

 

 

141 Organización de las Naciones Unidas. Glosario de la OIM sobre Migración. (N°7, 2006). 
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Si bien, muchos venezolanos compiten en el mercado laboral con los sectores económicos 

más precarios del Perú, se estima, por otro lado, que el gasto realizado por estos inmigrantes, 

en términos de consumo privado, aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 

Perú142 y genera un impacto fiscal positivo, debido a la mayor recaudación del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR)143. En términos generales, se ha 

considerado que la economía del Perú se ha visto beneficiada por la inmigración 

venezolana144. 

La OIM, en su “Marco de Gobernanza sobre la Migración”145 recomienda, en su Principio 

2, que las políticas migratorias deben basarse en un análisis a fondo de costo/beneficio que 

implica para un Estado la movilidad humana y, para ello, se requiere integrar información 

sobre la demografía, los desplazamientos internos e internacionales, los mercados de trabajo, 

los servicios de educación y salud, las políticas de desarrollo económico y social, la gestión 

del cambio climático y las situaciones de crisis, entre mucha data más. De esta manera, hay 

mayor probabilidad de que las políticas de migración redunden en los intereses más amplios 

de un Estado146. 

Sería importante disponer de tal estudio integral para poder apreciar si el Perú está o no en 

condiciones de incorporar unos 1.200.000 de refugiados venezolanos a su población de 33.4 

millones de habitantes147. 

 

 
5.6 APRENDIZAJE LOGISTICO 

 

Si, en el 2021, el Perú ha visto finalmente la necesidad de tener que regularizar el estatus 

migratorio de los miles de venezolanos que residen ilegalmente en su territorio, ya sea 

porque no lograron tramitar el PTP antes de su eliminación en 2018, ya sea que dicho 

permiso se encuentre vencido, o que hayan ingresado clandestinamente; además de la gran 

cantidad de solicitudes de refugio en espera de resolución – conforme veremos en el 

CAPITULO 6 REGULARIZACIÓN EX POST - este ejercicio le servirá para gestionar, en 

un futuro, grandes afluencias y acoger a refugiados, prima facie, reconociéndoles el estatus 

 

142 Banco Central de Reserva del Perú (2019) 
143 BBVA Research. (2019) 
144 Baca, J. (2019) 
145 Organización Internacional para las Migraciones (2015). 
146 Ver también: Lizana, M. (2019) pp.30 ss. 
147 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. (2021) 
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de refugiados, al momento de entrar al país, con la ventaja de tenerlos identificados y 

legalizados desde el inicio, sujetos a examen posterior – no individualizado, sino según la 

evolución de la situación en su país de origen, conforme lo sugiere la Declaración de 

Cartagena de 1984. 

Sirve, como modelo, el proceso de regularización en curso en Colombia, donde la autoridad 

migratoria ha reportado, a junio del 2021, a más de 968.000 venezolanos – migrantes y 

refugiados - inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), para 

acogerse al Estatuto Temporal de Protección, con el fin de legalizar su situación en el país, 

registro que estará abierto hasta el 28 de mayo de 2022 para los venezolanos que ingresaron 

al territorio nacional antes de 31 de enero de 2021; aquellos que hayan ingresado o estén 

ingresando después de esta fecha, cumpliendo con el sellado del pasaporte, tendrán plazo 

hasta noviembre de 2023. 

El proceso consiste en tres pasos: realizar la inscripción en el RUMV, contestar una encuesta 

socioeconómica y agendar una cita online en MIGRACIONES Colombia. 

Para ello, se han habilitado plataformas digitales, con capacidad de registrar millones de 

visitas diarias en la página web del RUMV, y la creación de miles de usuarios y contraseñas 

por día, seguido del diligenciamiento de una encuesta de caracterización socio económica, 

además de la autorización del uso de datos personales, para completar el proceso. Más de 

500 personas trabajan en la implementación del Estatuto Temporal de Protección, con el 

apoyo de USAID y la OIM, para atender a aquellos migrantes que no tienen acceso a 

tecnología. Se han abierto varios puntos de paso fronterizos, reforzando en un 25 por ciento 

los puestos de control migratorio; se procedió a instalar cámaras térmicas para contabilizar 

el ingreso de personas; se han habilitado controles viales y asegurado el acompañamiento 

por parte de autoridades de salud; todo en horarios específicos de entrada y salida al territorio 

colombiano148. 

Interesante también la “Operación Acolhida”149 en Brasil, donde las Fuerzas Armadas han 

venido prestando apoyo logístico transversal, con infraestructuras, transporte, sanidad y 

administración. 

 

 

 

148 Infobae, 10 de junio de 2021: Migración Colombia reporta más de 968.000 inscritos para acogerse al 

Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. 
149 

Governo do Brasil. (2020) 
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Los brasileños atienden a los inmigrantes venezolanos - que a mayo de 2021 se estiman en 

más de 250.000, aunque no existen números precisos - en la frontera norte mediante esta 

"Operación Bienvenida", donde las Fuerzas Armadas, como en todas las zonas limítrofes de 

Brasil, ejercen el control, mediante acciones preventivas y represivas, contra los delitos 

transfronterizos y ambientales, en una franja de 150 km, de la línea de frontera hacia dentro 

de su territorio150. 

Cuando se incrementó el número de ingresos de migrantes venezolanos a territorio de Brasil, 

por el Estado de Roraima, el Estado más pobre de Brasil, a inicios de 2018, las autoridades 

locales lanzaron un SOS, manifestando su imposibilidad de atender semejante afluencia 

masiva y solicitando apoyo al Gobierno Federal. En respuesta, se "federalizó" el asunto y se 

aprobó sucesivamente todo un marco legal para la estructura organizacional de la 

“Operación Bienvenida”, bajo la Coordinación de la Casa Civil de la Presidencia de la 

República, y la ejecución ordenada de las tareas de regularización migratoria, inmunización, 

orientación, protección social y defensa legal, expedición de la tarjeta de estadía y empleo, 

etc., con el concurso de varios Ministerios, entre otros el Ministerio de Defensa, y el apoyo 

de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas, iniciativa privada, estados 

federales y municipios. 

La siguiente fase fue la "interiorización" de la acogida, con la distribución de los migrantes 

en diversas ciudades del país, a cargo de aerolíneas privadas con quienes el Gobierno Federal 

firmó convenios de cooperación. Una vez en las ciudades de destino, se capacita a los 

migrantes en algún oficio, mediante talleres, para mejorar la posibilidad de obtener un 

empleo y se facilita el acceso a educación a los menores de edad. 

Para promover la sostenibilidad económica/financiera de la “Operación Bienvenida”, el 

Gobierno Federal firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Banco do Brasil, el 

cual se encargó de buscar recursos internacionales y privados. 

 

 

 

 

 
150 Ley N°6.634 del 2 de mayo de 1979, que establece la faja de frontera de 150 km por motivos de seguridad 

nacional. Decreto No 85.064 del 26 de agosto de 1980, Reglamento de la Ley anterior, sobre la faja de 

frontera. 

Ley Complementaria No 97 del 9 de junio de 1999, que establece normas generales para la organización, 

preparación y empleo de las Fuerzas Armadas Brasileñas. El Artículo 16-A es el que faculta a las FFAA a 

actuar en la faja de frontera de 150 km. 
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Ilustración 12 Organigrama Operación Bienvenida Brasil 
 

 

Fuente: https://www.gov.br/acolhida/base-legal/ 
 

 

 

5.7 MOVILIZACION DE FONDOS 
 

Declarar la inmigración venezolana como crisis humanitaria aguda, permitiría apelar a la 

comunidad de donantes para facilitar la movilización de recursos financieros. En cambio, si 

el Perú declara que existen tan solo unos 1200 refugiados en su territorio y califica a los 

otros más de 1 millón de venezolanos, que han ingresado al país, como un simple problema 

migratorio, el asunto se convierte esencialmente en tema interno. 

Tendría mucha consistencia si la diplomacia profesional del Perú, a la par de sus reiteradas 

condenas de la dictadura de Maduro y de la masiva violación de derechos humanos por parte 

del régimen chavista, en particular en el marco del Grupo de Lima, emprendiera una intensa 

campaña de fundraising, a nivel de la cooperación regional e internacional para poder 

atender las consecuencias humanas que se han generado por la dramática situación en 

Venezuela. 

El 17 de junio de 2021 tuvo lugar en Ottawa, Canadá, la Conferencia Internacional de 

Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, en colaboración con 

el ACNUR y la OIM, colíderes de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional 

https://www.gov.br/acolhida/base-legal/
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para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). Como resultado de la Mesa de 

Donantes, se han conseguido compromisos por 1.500 millones de dólares, incluyendo 954 

millones en donaciones, para cubrir las necesidades más básicos de los refugiados y apoyar 

a las comunidades de acogida. 

Los esfuerzos de Canadá tienen dos antecedentes. En 2019, la Unión Europea (UE), con el 

apoyo de ACNUR y la OIM, organizó una Conferencia Internacional de Solidaridad que 

sirvió para dar a conocer la magnitud de la situación de los refugiados y migrantes 

venezolanos. El siguiente año, la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con 

los Refugiados y Migrantes Venezolanos, organizada por la UE y el Gobierno de España, en 

mayo del 2020, dio lugar a promesas de contribuciones por valor de 2.790 millones de 

dólares, incluidos 653 millones de dólares en donaciones, como demostración tangible de la 

solidaridad de la Comunidad Internacional para hacer frente a la crisis humanitaria. Estos 

fondos han mejorado la vida de 3.18 millones de refugiados y migrantes venezolanos 

vulnerables y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe: 

 1,9 millones recibieron ayuda alimentaria 

 1,2 millones recibieron asistencia sanitaria 

 907 000 recibieron asistencia en materia de protección 

 657 000 recibieron ayuda en dinero efectivo 

 

 
5.8 PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

Abordar la migración venezolana bajo el enfoque del Derecho de Refugiados permite 

movilizar la intervención de la protección internacional, cuyo concurso es indispensable, 

casualmente de cara a los grandes desafíos que se presentan a un país de acogida, en los 

casos de afluencia masiva. 

Un refugiado es una persona que reúne las condiciones necesarias para recibir la protección 

de las Naciones Unidas, proporcionada por ACNUR, de conformidad con su Estatuto y, en 

particular, con las resoluciones posteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en las que se aclara el alcance de la competencia del ACNUR, independientemente de que 

esa persona se encuentre o no en un país que sea parte de la Convención de 1951 o del 

Protocolo de 1967, o de cualquier instrumento regional pertinente relativo a los refugiados, 
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o que su país de acogida le haya reconocido o no la condición de refugiado, en virtud de 

cualquiera de esos instrumentos151. 

El Estado peruano reconoce explícitamente, en el Artículo 9.- de la Ley del Refugiado, Ley 

N°27891, esta labor humanitaria y apolítica del ACNUR, como organismo técnico 

especializado de las Naciones Unidas, encargado de proporcionar protección internacional a 

los refugiados. 

En la práctica, ACNUR tiene oficinas en Lima, Tumbes, Tacna, Arequipa y Cusco, para 

apoyar el gobierno peruano en atender la afluencia masiva de venezolanos, sobre todo en la 

frontera norte del país. 

Se creó el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)152,una plataforma de 

coordinación, co-liderada por ACNUR y OIM, conformada, entre otros, por: 

 Instituciones locales: CEPR, DIRESA (Dirección Regional de Salud), INDECI 

(Defensa Civil), Inmigración, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio 

de la Mujer y Grupos Vulnerables, Municipio de Aguas Verdes, Municipio de 

Zarumilla, Defensoría del Pueblo, Policía, SUNAT (Superintendencia de Aduanas), 

Gobierno Regional, UPE (Unidad Especial para Menores) 

 Organizaciones locales: CRP (Cruz Roja Peruana), Encuentros 

 Agencias de las Naciones Unidas: OIM, UNICEF, UNFPA, ACNUR, OMS 

 Organizaciones internacionales: ADRA, COOPI, CICR (Comité Internacional de la 

Cruz Roja), PADF, PLAN International, IFRC (Federación Internacional de la Cruz 

Roja), RET, Save the Children, entre otros. 

Con ello, se consiguió efectivamente mejorar la logística, el orden y la seguridad, así como 

los servicios humanitarios en el CEBAF de Tumbes y brindar una respuesta humanitaria 

integral a la afluencia masiva de refugiados venezolanos, a través de atención médica, 

alimentación, orientación legal, comunicaciones, transporte y apoyo psicosocial, etc. 

A pesar del despliegue de todo este apoyo, está claro que el Perú se vio desbordado ante una 

afluencia tan masiva de personas, de dimensiones nunca antes experimentadas en América 

Latina. En situaciones como esa, está claro, se requiere una cooperación inter institucional, 

inter agencial, entre países de tránsito y acogida, con el apoyo de organismos regionales e 

 

151 Organización Internacional de MIGRACIONES (2019) 
152 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fact Sheet. (marzo de 2020 
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internacionales. En el CAPITULO 7 estaremos describiendo brevemente los mecanismos 

que se pusieron en marcha para intercambiar información y lecciones aprendidas, armonizar 

políticas y procedimientos, capacitar a las autoridades nacionales competentes en asuntos de 

refugio e inmigración, mejorar la gestión logística y coordinar actuaciones, para enfrentar 

solidariamente la migración venezolana. 

Por el momento, debemos adelantar una mirada a los esfuerzos, que está desplegando el 

Estado peruano, para regularizar, desde julio de 2021, a los cientos de miles de personas 

venezolanas, que después de años todavía no tienen ningún estatus legal definido de 

residencia y permanencia en el país. 
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CAPÍTULO 6   LA REGULARIZACIÓN EX POST 
 

Una acogida prima facie, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984, así como 

transcrita a la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891 y su Reglamento, no era posible, en 

su momento, cuando se produjeron las olas sucesivas de afluencias masivas de refugiados 

venezolanos, por falta de experiencia, preparación, tiempo y recursos por parte del Perú. Más 

bien, las autoridades peruanas han respondido vía mecanismos de regularización migratoria 

ad hoc, como ocurrió en otros países de la región, en lugar de aplicar políticas basadas en la 

mencionada normativa internacional y nacional existente. Muchos venezolanos han 

intentado formalizar su situación y no lo han conseguido, por falta de información, por no 

disponer de recursos económicos ante los costos de los trámites, deficiencias por parte de la 

burocracia peruana, descoordinaciones entre instituciones públicas y entre Lima y regiones. 

Luego, la pandemia por COVID-19, con el confinamiento obligatorio, decretado en el primer 

semestre de 2020 y las diversas restricciones por bioseguridad han paralizado toda 

posibilidad de ordenar la situación. 

Entonces, hacia fines de 2020, se hizo imperativo encontrar una solución a posteriori a la 

irregular presencia venezolana en el Perú. Hagamos un “inventario” actualizado de la 

situación: se tienen formalizados ahora a unos 3.000 refugiados, a quienes el Estado peruano 

ha reconocido tal condición153; además, entre 2014 y 2020, se emitieron y entregaron cerca 

de 100.000 carné de solicitante de refugio, pero todavía existen aproximadamente 400.000 

solicitantes de asilo que no cuentan con este documento provisional. Por otra parte, figuran 

casi 800 000154 venezolanos que han sido registrados por MIGRACIONES, entre otros cerca 

de medio millón que ha conseguido el PTP, pero el cual está vencido (en el papel) desde el 

31 de diciembre del 2019 - al año de su última emisión (aunque MIGRACIONES ha 

decretado, mediante una resolución, su prórroga a raíz del Estado de Emergencia y no 

computa multas durante este tiempo); adicionalmente, están aquellos que no han logrado 

obtener dicho permiso a tiempo, quedándose sin documento legal de residencia. Además, 

según información de MIGRACIONES hay más de 11.000 carné de extranjería en sus 

oficinas pendientes de ser retirados155. Finalmente, no se sabe cuántas personas venezolanas 

han entrado clandestinamente al país, pero según el informe de un funcionario del Consulado 

General de Ecuador en Machala, quien realizó una visita, el 1 de julio de 2021, a la ciudad 

 

153 Rostros venezolanos (2021) 
154 Equilibrium CENDE. (2021) 
155 Ibid. 
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fronteriza de Huaquillas y a los controles militares peruano-ecuatorianos en el Canal 

Internacional y al CEBAF, el flujo de ingresos irregulares a través de la frontera norte - la 

cual sigue cerrada a raíz de la pandemia - habría bajado a unos 400 venezolanos en promedio 

mensual, desde que efectivos de los Ejércitos respectivos vigilan los pasos clandestinos. Sin 

embargo, el control militar y policial sería poco efectivo, por falta de personal, lo cual es 

aprovechado por los llamados “coyoteros”, en muchos casos venezolanos, en complicidad 

con ciudadanos ecuatorianos y peruanos, para dedicarse al contrabando y al tráfico de 

personas por los pasos ilícitos156. 

Como ruta de formalización, el Perú ha propuesto mantener dos vías paralelas: 
 

 Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), en reemplazo del antiguo PTP, 

mediante Decreto Supremo N°010-2020-IN a migrantes irregulares; 

 Carné de Extranjería mediante residencia humanitaria para población venezolana 

solicitante de refugio y/o vulnerables, en base a la Resolución Ministerial 

N°0207/RE. 

 

 
6.1 CPP PARA MIGRANTES 

 

El PTP será renovable vía el nuevo CPP, conforme al Decreto Supremo N°010-2020-IN del 

21 de octubre de 2020. La norma tiene por objeto establecer medidas y procedimientos 

especiales, excepcionales y temporales, para facilitar y agilizar la regularización del estatus 

migratorio de las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en el territorio 

nacional, por el lapso de un año y aplicable para personas que han ingresado a Perú hasta el 

22 de octubre de 2020. 

Pero recién el 4 de julio de 2021 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 

Supremo N°006-2021-IN, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) respectivo, teniendo MIGRACIONES mientras tanto lista toda la infraestructura 

técnica, logística y humana, para arrancar el 09 de julio de 2021 y durante los siguientes 180 

días, con este proceso de regularización, largamente esperado por tantos venezolanos. 

 

 

 

 

 

 

156 Fuente confidencial. 
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Precedía a la puesta en marcha una fase de preinscripción migratoria, mediante una 

plataforma en línea, organizada por MIGRACIONES, entre enero y abril de 2021157. Se trató 

de un registro preliminar de la información biográfica, biométrica y sociodemográfica de las 

personas extranjeras que se encuentran en situación migratoria irregular en el Perú. En total, 

se preinscribieron unas 350.000 personas de 101 nacionalidades, siendo la venezolana 

ampliamente predominante. Sin embargo, según una fuente de MIGRACIONES, se calcula 

que existen alrededor de 700.000 personas extranjeras en situación irregular en el Perú que 

deberían haberse registrado. La meta no se consiguió, pese a extenderse dos veces el periodo 

de registro y anunciar que los que se preinscribieran iban a ser añadidos al padrón universal 

de vacunación contra el Covid-19. Es posible que el bajo número de interesados se deba al 

temor frente a una posible utilización de estos datos para fines de sanción o expulsión, porque 

el Decreto Supremo N°010-2020-IN presenta muchas interrogantes, tales como la 

obligatoriedad del trámite bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo 

sancionador, el plazo de respuesta por parte de MIGRACIONES sujeto a silencio 

administrativo negativo o la obligación de tener que optar, antes del vencimiento del CPP, 

en tan solo un año, por una de las calidades migratorias regulares; además del problema de 

las multas. Según el Decreto Legislativo N°1350, Ley de MIGRACIONES, un ciudadano 

extranjero está en situación irregular y paga multa cuando ha ingresado al territorio peruano 

sin autorización o excedió el plazo otorgado por las autoridades migratorias, que puede ser 

máximo de 183 días. Esta sanción es de 4.30 Soles por cada día de permanencia ilegal. Si 

bien se puede solicitar un fraccionamiento de esta e ir cancelando la deuda durante un 

periodo de 12 meses, para muchos venezolanos será imposible asumir altas sumas que se 

han venido acumulando, no solo individualmente sino para familias enteras. También, se 

mantiene la problemático del requisito de pasaporte vigente para el caso de los venezolanos. 

 

 
6.2 RESIDENCIA HUMANITARIA CON CARNÉ DE EXTRANJERÍA 

 

Por otra parte, para las personas extranjeras, que se encuentran irregularmente en el Perú, en 

una situación vulnerable, la formalización tiene lugar mediante el otorgamiento de la 

residencia humanitaria con carné de extranjería. 

 

 

 

157 Resolución 000009-2021-MIGRACIONES. Se consideró un plazo inicial de 30 días calendario para la 

preinscripción que fue ampliado mediante Resolución 000069-2021-MIGRACIONES. 
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En efecto, paralelamente a la convocatoria de MIGRACIONES, en la fase previa entre enero 

y abril de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores había pedido a los solicitantes de 

refugio que también se registrasen en la mencionada plataforma en línea, para optar a la 

calidad migratoria humanitaria. 

Al respecto, Federico Agusti, representante de ACNUR en el Perú, precisó que la residencia 

humanitaria es una fórmula que está contemplada en la Ley peruana, pero que nunca se ha 

aplicado; que recién con la gran afluencia de personas venezolanas, se le está prestando 

atención158: 

Conforme al Artículo 29.-, numeral 2, inciso k) del Decreto Legislativo 1350 de 

MIGRACIONES, existe una calidad migratoria llamada “Humanitaria” que aplica: 

Para el extranjero que encontrándose en territorio nacional y sin reunir los requisitos 

para acceder a la condición de asilado o refugiado, se encuentre en situación de gran 

vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano o para 

quien requiere protección en atención a una grave amenaza o acto de violación o 

afectación de sus derechos fundamentales. Del mismo modo, será aplicable para los 

solicitantes de refugio y asilo o para quienes hayan migrado por motivos de desastres 

naturales y medioambientales; o para quienes han sido víctima de trata o tráfico de 

personas; o para las niñas, niños y adolescentes no acompañados; o para apátridas. 

También se aplica para personas que se encuentren fuera del territorio nacional en 

situaciones excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que 

soliciten venir al Perú y obtener protección. Permite realizar actividades lucrativas 

de manera subordinada, autónoma o por cuenta propia. 

El Reglamento del Decreto Legislativo N°1350, referido a la Calidad Migratoria 

Humanitaria, presenta los requisitos un poco más ordenado, en los siguientes términos: 

91.1. Relaciones Exteriores, en ejercicio de la potestad del Estado, otorga esta calidad 

migratoria a las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional, en 

atención a su situación personal, bajo los siguientes supuestos: 
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a. Quienes no reúnen los requisitos para la protección de asilado o refugiado 

y se encuentren en una situación de vulnerabilidad159 o peligro de vida en 

caso de abandono del territorio peruano o quien requiere protección en 

atención a una grave amenaza o acto de violación o afectación de sus 

derechos fundamentales. 

b. Solicitantes de refugio o asilo. 

c. Personas extranjeras afectadas por desastres naturales y medio 

ambientales. 

d. Víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. 

e. Las niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encuentren en el 

país. 

f. Apátridas. 

 
91.2. También se podrá otorgar esta calidad migratoria a toda persona extranjera que 

por encontrarse en peligro su vida, integridad o libertad por motivo de la situación 

de crisis humanitaria que vive su país de origen o residencia habitual, siendo tal 

situación reconocida internacionalmente160. 

Ello, en contraste con los Artículos 40.- y 42.- del Decreto Legislativo 1350 de 

MIGRACIONES, que, al revés, se refieren a los casos de los extranjeros, que, sí, reúnen los 

requisitos para acceder a la condición de asilado o refugiado: 

Artículo 40º.- Competencia en caso de Asilo y Refugio. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, previa calificación y de conformidad con la Constitución Política del 

Perú, las Leyes y los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales el Perú es 

parte, podrá otorgar el estatuto de asilado y refugiado a los extranjeros que lo 

soliciten y determinará la pérdida de la misma. 

Artículo 42º.- Deber de registro y emisión del carné de extranjería. Una vez otorgado 

el estatuto de Asilado Político o Refugiado que corresponda, el extranjero debe 

acudir a MIGRACIONES para su inscripción en el RIM y expedición del carné de 

extranjería, correspondiente. 

 
 

159 Comparado con el Decreto Legislativo N°1350, el texto de su Reglamento omite la palabra “gran” para 

calificar la vulnerabilidad. 
160 Comparado con el Decreto Legislativo N°1350, el texto de su Reglamento omite “para personas que se 

encuentren fuera del territorio nacional”. 
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Como consta, en ambos casos, sea residencia humanitaria o estatus de refugio, el resultado 

es el mismo: corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores calificar la condición de la 

persona y a MIGRACIONES entregar el carné de extranjería. Este brinda mayores 

beneficios, en comparación con el CPP, porque es gratis, exonerado del pago de multas por 

exceso de estadía ilegal y confiere la calidad migratoria más amplia prevista en la legislación 

peruana. 

Entonces, si el Perú hubiese aplicado la definición de la Declaración de Cartagena de 1984 

y su propia Ley interna del Refugiado, Ley N°27891, en un procedimiento de acogida prima 

facie, los venezolanos se hubiesen beneficiado, desde la entrada misma al país, del estatuto 

de protección temporal, conforme al Artículo 35.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y 

su Reglamento, otorgado por la Cancillería; les habría correspondido solicitar refugio y, a 

nivel de MIGRACIONES, tramitar el carné de extranjería, conforme al Artículo 42.- del 

Decreto Legislativo 1350 de MIGRACIONES. 

Pero, visto que el Estado peruano no consideró la Declaración de Cartagena de 1984 y 

reconoció, de entre quienes solicitaron refugio individualmente, tan solo a unos pocos161, en 

su casi totalidad en base a la definición tradicional contenida en la Convención de 1951 y su 

Protocolo de 1967, a los otros casi medio millón de venezolanos, les correspondía la 

residencia humanitaria con carné de extranjería, conforme al Artículo 29.-, numeral 2, inciso 

k), del Decreto Legislativo 1350 de MIGRACIONES. 

Las autoridades peruanas, al percatarse, a inicios de 2021, que disponían de una base legal 

suficiente para la formalización adecuada de aquellos venezolanos que, hasta esa fecha, no 

fueron reconocidos como refugiados, pusieron en marcha el siguiente proceso correctivo: 

Mediante Resolución Ministerial N°0207/RE y, en base al Memorándum 

N°DGC00712/2021 de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 

Consulares, ambos del 16 de junio del 2021, reconociendo que hay “un significativo número 

de personas extranjeras en territorio nacional, en situación de gran vulnerabilidad”, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió aprobar los “Lineamientos para el otorgamiento 

y prórroga de Calidad Migratoria Humanitaria”: 

Según I. Finalidad, corresponde la Calidad Migratoria Humanitaria a: 
 

 
 

161 3.246 personas en junio 2021 
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a. Quienes no reúnen los requisitos para la protección de asilado o refugiado y se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono 

del territorio peruano o quien requiere protección en atención a una grave amenaza 

o acto de violación o afectación de sus derechos fundamentales; 

b. Solicitantes de refugio o asilo. 
 

Conforme al numeral 4.1., el Ministerio de Relaciones Exteriores efectúa el registro de la 

aprobación y prórroga de la Calidad Migratoria Humanitaria, para un plazo de permanencia 

de 183 días calendario, prorrogables por períodos de hasta 365 días calendario cada vez, en 

tanto persisten las condiciones de gran vulnerabilidad por las cuales se otorgó la calidad 

migratoria (numeral 4.2.) 

Conforme al numeral 5.1.1., la Dirección de Derechos Humanos identifica los casos de 

solicitantes de refugio que reúnen las condiciones para acceder a la calidad migratoria 

humanitaria y los remite a la Dirección de Política Consular. Para estos efectos, dicha 

dirección solicita colaboración de MIGRACIONES y otros, en cuanto a la información sobre 

la situación migratoria y antecedentes criminales. 

Finalmente, la Dirección de Política Consular, con la opinión favorable de la Dirección de 

Derechos Humanos, otorga la calidad migratoria humanitaria (numeral 5.1.4.), extiende a 

las personas extranjeras el documento que acredita dicha calidad (numeral 5.1.5.) e informa 

a MIGRACIONES al respecto (numeral 5.1.6.). 

Luego, la Dirección de Política Consular prorroga automáticamente la calidad migratoria 

humanitaria, salvo que la Dirección de Derechos Humanos comunique que la persona 

extranjera no mantiene las condiciones para continuar con la calidad migratoria (numeral 

5.2.1.) 

Llama la atención que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como sector encargado de 

velar por el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado 

en relación con el Derecho Internacional de los Refugiados, así como de las leyes internas 

sobre la materia, invoca como base legal exclusivamente la normativa migratoria. 

Precisando el objetivo de todo este despliegue, el Director Nacional de Operaciones de 

MIGRACIONES, Armando García, en entrevista a Diáspora TV, explicó en septiembre del 
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2021 que, al tener un ingreso irregular, las personas deben regularizarse, visto que el espíritu 

de este proceso migratorio es saber “quién está en el Perú”162. 

Ello sería un claro indicio que el objetivo de la regularización ex post es un “inventario” 

global, de todas las personas en condición de irregulares en territorio peruano, en pro de la 

seguridad nacional, del orden interno, respeto de los derechos humanos e integración de los 

venezolanos. Con ello, quedaría confirmada nuestra afirmación, en el sentido de que las 

objeciones del Perú contra una admisión prima facie, en aplicación de la definición y los 

procedimientos previstos en la Declaración de Cartagena de 1984 y en la Ley peruana del 

Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento no solamente no están bien fundamentadas sino 

terminaron siendo contraproducentes, en la medida que obligaron al Estado peruano a 

identificar la presencia, en el país, de medio millón de N/N, meses y años después de su 

entrada irregular a Perú. Quien se encuentra en una situación de (gran) vulnerabilidad o 

peligro de vida o requiere protección en atención a “una grave amenaza o acto de violación 

o afectación de sus derechos fundamentales” es “refugiado” en el sentido de la definición de 

la Declaración de Cartagena de 1984, conforme transcrita al literal b) del Artículo 3.-, de la 

Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891. Y que existe una crisis humanitaria en Venezuela, 

quedó, en nuestra opinión, claramente demostrada a través de las innumerables y reiteradas 

condenas que formuló la Comunidad Internacional. 

Ahora bien, a la conclusión de la presente tesis, aun quedan varios interrogantes sobre los 

criterios que aplicará Cancillería, al proceder a evaluaciones individuales de este medio 

millón de personas en situación irregular. Claro está que interesa realizar un filtro para evitar 

que se reconozca la condición de refugiado a personas con serios impedimentos, por 

ejemplo, graves antecedentes penales, lo cual está permitido tanto en derecho internacional 

como derecho interno de los refugiados. Pero luego, está el factor tiempo. Además, se 

presentan varios puntos para aclarar, entre otros, si el solicitante de refugio requiere tener 

carné o es suficiente que haya solicitado asilo; si debe la solicitud haberse formulado en la 

frontera, al ingresar, o se la puede presentar posteriormente; si las personas, que han optado 

por tramitar el CPP, pueden cambiar de estrategia y postular a la Calidad Migratoria 

Humanitaria; entre otros. Además, a los pocos días de haber asumido Pedro Castillo como 

 

 

 
 

162 Rostros venezolanos (2021). 



117  

nuevo presidente del Perú, se desconoce la política del nuevo gobierno frente al tema 

Venezuela. 
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CAPÍTULO 7 DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA: MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 

 

 
Evidentemente, como sus vecinos Colombia y Ecuador, el Perú se vio desbordado ante la 

inmensa tarea, sobre todo en los años de fuerte afluencia, igual como la gran mayoría de 

países del mundo, que deben afrontar los cada vez más grandes movimientos migratorios. 

Desde la adopción de la Convención de 1951 la Comunidad Internacional está consciente 

que no se puede lograr una solución satisfactoria de las situaciones de refugiados sin 

solidaridad internacional, ya que la concesión del asilo puede resultar excesivamente onerosa 

para ciertos países163. 

En la Declaración de Cartagena de 1984, decimoquinta cláusula, se sugiere promover el uso, 

con mayor intensidad, de los organismos competentes del Sistema Interamericano y, en 

especial, la CIDH, en estrecha coordinación y cooperación entre la Comisión y el ACNUR. 

Por su parte, la CIDH, en su Resolución 2/18 sobre la migración forzada, reconoce que la 

grave y compleja crisis migratoria de personas venezolanas a otros países tiene un alcance 

transfronterizo y, como tal, requiere de una respuesta regional e internacional basada en la 

responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas 

personas. 

Ante esta situación, la Comunidad Internacional, sobre todo en el marco de las Naciones 

Unidas, ha venido buscando modelos de cooperación, que se plasmaron en el 2016 en una 

Declaración de Nueva York, la cual generó, en los siguientes años, dos nuevos instrumentos: 

el “Pacto Mundial sobre Refugiados” y el “Pacto Mundial para una migración segura, 

ordenada y regular”. Aunque no son jurídicamente vinculantes, ambos pactos mundiales 

representan un consenso casi universal sobre la necesidad de una cooperación y un 

compromiso sostenido por parte de la Comunidad Internacional, para afrontar los 

importantes flujos migratorios en el mundo. 

Paralelamente, se han venido conformando mecanismos de coordinación a nivel regional, 

sobre todo entre los países de tránsito y acogida directamente involucrados. 

 

 

 

 

163 Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1951). Preámbulo, párr. 4 
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En lo siguiente se estarán presentando los mecanismos de coordinación y cooperación que 

se han activado, tanto a nivel de la Comunidad Internacional, como en el marco de las 

actuaciones regionales y subregionales. 

 

 
7.1 DECLARACIÓN DE NUEVA YORK Y LA RESPUESTA GLOBAL A LOS 

REFUGIADOS 

La Declaración nació a raíz de la sensación generalizada de crisis que se apoderó del mundo, 

ante los flujos migratorios de gran magnitud y dimensiones humanas, particularmente 

dramáticas en el Mediterráneo, eventos que hicieron entender a los Gobiernos europeos, 

como representantes de los países de tránsito y acogida, que incluso con todos sus recursos 

jurídicos y financieros, no podían hacer frente a situaciones de esa envergadura si no 

cooperaban entre sí164. 

Adoptada por la totalidad de los 193 Miembros de las Naciones Unidas, en Asamblea 

General el 19 de septiembre de 2016, postula a una respuesta integral al problema de los 

refugiados, mediante la solidaridad y cooperación de autoridades, organizaciones, 

instituciones financieras, asociaciones de la sociedad civil, mundo académico, sector 

privado, medios de comunicación y los propios refugiados. Se invita al ACNUR a desarrollar 

e iniciar la aplicación del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados - MRIP 

(Comprehensive Refugee Response Framework – CRRF en inglés), el mismo que fue la base 

y es ahora la parte medular del Pacto Mundial sobre los Refugiados, pero no pretende crear 

un nuevo mecanismo de coordinación, sino articular a los más diferentes stakeholder y 

mecanismos ya existentes. 

 
 

7.2 PACTO MUNDIAL SOBRE REFUGIADOS 
 

El Pacto Mundial sobre Refugiados fue elaborado por ACNUR y aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018, por 176 votos a favor, 1 en 

contra (Estados Unidos de América) y 3 abstenciones, luego de dos años de extensas 

consultas, con los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones 

internacionales, personas refugiadas, sociedad civil, el sector privado y expertos. 

 

 
 

164 Organización Internacional de MIGRACIONES (2020) 
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Este Pacto es, hoy en día, el principal referente para la protección de los refugiados, con 

orientaciones a la Comunidad Internacional sobre las respuestas ante la presencia de grandes 

flujos de refugiados. Está en consonancia con los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas, el derecho internacional de refugiados, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos pertinentes165, el derecho internacional humanitario y otros 

instrumentos internacionales en la materia166. Al mismo tiempo, afirma que se requiere del 

compromiso de los Estados implicados, teniendo en cuenta la legislación, las políticas y las 

prioridades de cada país. 

Sus cuatro objetivos clave son: 
 

 Aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados; 

 Desarrollar la autosuficiencia de los refugiados; 

 Ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países y otras vías complementarias; 

 Fomentar condiciones que permitan a los refugiados regresar voluntariamente a sus 

países de origen con condiciones de seguridad y dignidad. 

Un mecanismo central es el Foro Mundial sobre los Refugiados, que reúne a los Estados y 

otros actores relevantes cada cuatro años para compartir experiencias, buenas prácticas y 

fomentar el apoyo financiero. El primer Foro Mundial sobre Refugiados tuvo lugar los días 

16 (sesión anticipada), 17 y 18 de diciembre de 2019 en Ginebra, Suiza, reuniendo unos 

3.000 participantes, incluidos cuatro Jefes de Estado o de Gobierno, más de 90 funcionarios 

a nivel ministerial, el Secretario General de las Naciones Unidas, aproximadamente 55 

organizaciones   internacionales   (incluidas   las   agencias   de   las   Naciones   Unidas), 

 

 

165 Entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (que, entre otras cosas, consagra el derecho a 

buscar asilo en su Artículo 14) (A/RES/3/217 A); la Declaración y Programa de Acción de Viena; la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531.); la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Naciones Unidas, 

Treaty Series, vol. 1465, núm. 24841); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464); el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 999, núm. 14668); el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 

993, núm. 14531); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, núm. 20378); la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2515, núm. 44910). 
166 Por ejemplo, el Protocolo de 1967 para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2237, núm. 39574); el 

Protocolo de 1967 contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Naciones Unidas, 

Treaty Series, vol. 2241, núm. 39574). 
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representantes de más de 130 empresas y fundaciones, aproximadamente 250 organizaciones 

de la sociedad civil y unas 70 personas en condición de refugiados167. 

Otra herramienta es la Plataforma Digital de Buenas Prácticas en asuntos de refugio168, 

lanzada justo para la fecha del primer Foro, con el objetivo de construir y fortalecer una 

comunidad virtual, compuesta por los gobiernos, refugiados, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y de 

desarrollo, empresas, académicos, organizaciones benéficas, expertos y otras partes 

interesadas. 

 

 
7.3 PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y 

REGULAR 

En paralelo, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, bajo la facilitación de México y 

de Suiza, han estado trabajando en el desarrollo de un “Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular”, el cual complementa el Pacto Mundial sobre Refugiados, pero 

no forma parte del Derecho de Refugiados. 

Fue aprobado en una conferencia especial que se celebró en Marruecos, en diciembre de 

2018, y luego votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 152 votos a favor, 

5 en contra y 12 abstenciones. Con sus 23 objetivos busca apoyar una mejor gestión de los 

flujos migratorios en el mundo; cooperar con los países de origen en mitigar los factores 

estructurales adversos que puedan generar crisis humanitarias y éxodos masivos de personas; 

reducir los riesgos a los que están expuestos los migrantes durante sus desplazamientos; 

colaborar con los Estados y comunidades de tránsito y de acogida; e intentar que los 

migrantes finalmente sean enriquecedores para las sociedades, gracias a sus aportes 

humanas, económicas y sociales 

 

 
7.4 PLATAFORMA REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 

 

Además del alcance internacional, el Pacto Mundial sobre los Refugiados, en su capítulo III, 

literal A, numeral 2.3 recuerda que los movimientos de refugiados suelen tener una 

 
167 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (2019) 
168 Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (sf) 
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importante dimensión regional o subregional y que las actuaciones a estos niveles juegan un 

rol decisivo para brindar respuestas integrales. 

El 12 de abril de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas solicitó al ACNUR y a 

la OIM diseñar una herramienta operativa, para uso de los países de América Latina y del 

Caribe, en el marco del Plan Regional de Respuesta a los Refugiados y Migrantes (PRRM – 

Regional Migration Response Plan - RMRP, por sus siglas en inglés). 

Es así que, en septiembre de 2018, se lanzó la Plataforma Regional de Coordinación 

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Response for Venezuelans - 

R4V)169, la cual está integrada por unas 200 organizaciones participantes, entre agencias de 

las Naciones Unidas, Organizaciones de la sociedad civil internacionales y nacionales, 

donantes, instituciones religiosas y la Cruz Roja, entre otros. 

Bajo el liderazgo del ACNUR y la OIM, se han replicado plataformas de coordinación a 

nivel subregional y nacional en Brasil, Caribe, Centroamérica y México, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú170 y Cono Sur y conformado Grupos de Trabajo para Refugiados y Migrantes 

(GTRM), responsables de la implementación de los capítulos por país. 

El 19 de septiembre de 2018, el ACNUR y la OIM anunciaron el nombramiento del Sr. 

Eduardo Stein como Representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes 

venezolanos en la región, con el mandato de promover un enfoque regional armonizado entre 

los actores involucrados de cara al éxodo venezolano. Trabaja muy estrechamente con, y 

reporta directamente tanto al ACNUR como al Director General de la OIM. 

 

 
7.5 EL PLAN DE ACCIÓN DE BRASIL 

 

En diciembre de 2014, los gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasil 

para conmemorar el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984 sobre 

Refugiados. En esa ocasión, se adoptó la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, 

estableciendo prioridades para la protección de refugiados, solicitantes de asilo y personas 

apátridas en la Américas, para los siguientes 10 años; en esencia en las siguientes temáticas: 

fomentar la cooperación en el marco de los mecanismos de integración regional; armonizar 

 

 

169 https://www.r4v.info/es/home 
170 Ver portal: “Ven informado”; https://www.veninformado.pe/ 

https://www.r4v.info/es/home
https://www.veninformado.pe/
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las políticas públicas, normas y procedimientos de los Estados involucrados; fortalecer las 

capacidades de gestión de las autoridades y órganos nacionales competentes para determinar 

la condición de refugio; intercambiar buenas prácticas; atender las causas que generan los 

desplazamientos; ofrecer protección internacional cuando requerido; fortalecer el programa 

regional de reasentamiento. 

En apoyo a esta iniciativa, se constituyó el “Grupo Articulador Regional”, conformado por 

una red de expertos y actores claves de la sociedad civil en materia de protección 

internacional. 

 

 
7.6 EL PROCESO Y LA HOJA DE RUTA DE QUITO 

 

La primera reunión de este otro espacio de diálogo intergubernamental tuvo lugar en Quito 

en septiembre de 2018, donde 11 países latinoamericanos, entre ellos el Perú, suscribieron 

la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la 

Región”. 

En el segundo encuentro regional, celebrado en Quito en noviembre de 2018, participaron 

también representantes de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, 

observadores de 22 países, entre ellos Estados Unidos, Japón y la Unión Europea y se lanzó 

un Plan de Acción. 

En julio de 2019, con ocasión de la cuarta reunión, realizada en Buenos Aires, se adoptó una 

Hoja de Ruta, con la participación de representantes de 14 gobiernos de América Latina y el 

Caribe, así como de agencias de las Naciones Unidas, entidades de la cooperación 

internacional, organismos regionales, Bancos de Desarrollo y sociedad civil. 

En mayo de 2020, Chile asumió la presidencia pro tempore, y en la sexta ronda, que tuvo 

lugar en septiembre del 2020, se incorporó un Grupo de Amigos, con la adhesión formal de 

Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea, y celebrándose la 

conformación de una Secretaría Técnica, integrada por la OIM y el ACNUR. 

En noviembre 2020, el Gobierno del Perú le sucedió a Chile en el cargo y se lanzó 

formalmente la página web del Proceso de Quito171. 

 

 
171 https://www.procesodequito.org/ 

https://www.procesodequito.org/
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En mayo del 2021, se pronunció la séptima Declaración conjunta, en Lima, y Brasil asume 

la Presidencia Pro Tempore. 
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RESUMEN PARTE II 

 
 

Punto de partida, para la segunda parte de la presente tesis, fue la conclusión que la 

inmigración venezolana a Perú reúne todos los elementos constitutivos para justificar la 

aplicación de la Declaración de Cartagena de 1984, conforme traducida a normativa 

nacional, en el literal b) del Artículo 3.- de la Ley peruana del Refugiado, Ley N°27891, 

mediante una acogida prima facie, sustentada en una “masiva violación de los Derechos 

Humanos” por parte del régimen de Maduro. 

Sin embargo, el Perú ha objetado el otorgamiento del estatus de refugio en aquellos casos 

que no se fundamentan en la definición de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, 

tal como se ha transcrita a normativa nacional, en el literal a) del Artículo 3.-.- de la Ley 

peruana del Refugiado, Ley N°27891, con argumentos de soberanía, seguridad nacional, 

orden interno, desarrollo económico, social y cultural, falta de recursos, costo político y 

estado de emergencia por COVID-19, entre otros. 

En atención a estas preocupaciones, hemos analizado las reservas expresadas por parte del 

Perú, para reflexionar sobre la consistencia de las objeciones alegadas y hemos llegado a la 

conclusión que no solamente, en gran parte, no tienen mucho sustento basado en estadísticas, 

estudios o hechos concretos; sino, más bien, han tenido consecuencias negativas, tanto para 

las personas desplazadas como para la sociedad peruana y han resultado, por momentos, 

hasta contraproducentes. 

En particular, estimamos que la seguridad nacional, el orden interno y la integración 

económica, social y cultural de las personas venezolanas se habrían enormemente 

beneficiado con un registro y reconocimiento de los migrantes en la frontera y la entrega 

temprana, en el mismo momento del ingreso a territorio peruano, del carné de extranjería, 

ya sea por su condición de refugiados o por ser solicitantes de asilo o por presentar (gran) 

vulnerabilidad, conforme a los casos que prevé la normativa peruana. 

Este proceder consideramos sobre todo importante desde la perspectiva de los derechos 

humanos. Si bien hay que reconocer que el proceso de acogida, sobre todo en la frontera 

norte, ha constituido una respuesta humanitaria decente, gracias a la movilización del GTRM 

con el apoyo de ACNUR, la OIM y otras agencias de las Naciones Unidas, instituciones 

estatales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre otros; el 

hecho de no tener a los inmigrantes venezolanos identificados y provistos de algún 
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documento legal ha afectado su integración a la sociedad peruana y, con ello, sus derechos 

humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales. 

Presentamos los mecanismos de formalización que ha puesto en marcha el gobierno del Perú 

en 2021, para una regularización ex post de medio millón de personas venezolanas con 

irregular presencia en el país, años después de haber ingresado irregularmente a territorio 

peruano. 

Finalmente, reconocemos que, en casos de semejantes flujos de desplazamientos, ningún 

Estado está en condiciones de afrontar solo la tarea de acogida e integración y presentamos 

los principales mecanismos de coordinación y cooperación que se están desplegando a nivel 

internacional y regional, para distribuir la carga. 
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CONCLUSIONES 

 
El Perú ha reconocido el estatuto de refugio a aquellos venezolanos que han venido a nuestro 

país por “fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; se encuentran fuera del país 

de su nacionalidad y no pueden o no quieren acogerse a la protección del país de su 

nacionalidad o regresar a él a causa de dichos temores”, cumpliendo cabalmente las 

obligaciones internacionales que resultan de la ratificación de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967, tal como es práctica en gran 

parte de países de la Comunidad Internacional que también han adherido a dichos 

instrumentos172, y conforme a la propia normativa interna del Perú, establecida en el literal 

a) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento. 
 

En cambio, para la “mayoría que no tienen elementos de persecución”, respectivamente en 

“aquellos casos que no hay un temor fundado de persecución o una persecución real” – en 

palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPR173 - se ha considerado, erradamente, tan solo 

como un elemento auxiliar de interpretación, el hecho de que existe una violación masiva de 

los derechos humanos en Venezuela, “teniendo en cuenta un poco la situación especial que 

se vive allá para entender ciertas situaciones como de persecución” – nuevamente en 

términos del representante de la CEPR. La Declaración de Cartagena no es, pues, un simple 

“criterio para hacer la evaluación”, sino que ha sido incorporada a la legislación interna del 

Perú, en el literal b) del Artículo 3.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su Reglamento 

y, como tal, es vinculante en todo su alcance. Además, no se ha optado por el mecanismo de 

acogida grupal o prima facie, conforme al Artículo 35.- de la Ley peruana del Refugiado, 

Ley N°27891, y su Reglamento, sino que se ha procedido en “hacer evaluaciones 

individuales de cada caso”, conforme práctica de la CEPR. 

Al respecto, concluimos que no es consistente que se pase por alto la legislación nacional, 

en concreto el literal b) del Artículo 3.- y Artículo 35.- de la Ley del Refugiado, Ley 

 

 

172 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf 

Al 30 de junio de 2011: 

 Número total de Estados Partes de la Convención de 1951: 145 

 Número total de Estados Partes del Protocolo de 1967: 146 

 Estados Partes de la Convención y el Protocolo de 1967: 143 

 Estados Partes de uno o ambos instrumentos: 148 
173 El Comercio. (2018) 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf
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N°27891, y su Reglamento - por la cual se incorpora el contenido de un instrumento 

internacional – la Declaración de Cartagena de 1984, en su calidad de guía, estándar y marco 

de referencia, a obligación con rango legal en el sistema jurídico nacional. Debe tenerse en 

consideración las responsabilidades presidenciales y ministeriales estipuladas en los 

Artículos 118 y 128 de la Constitución Política del Perú, referidas al incumplimiento de los 

tratados, leyes y demás disposiciones legales. 

Además, este hecho entra en contradicción con las actuaciones de la diplomacia peruana, 

sobre todo en los años 2017, 2018 y 2019, en el marco del Grupo de Lima, instancia, desde 

la cual el Perú ha manifestado, con mucho protagonismo, que en Venezuela se ha producido 

una situación de masivas violaciones de derechos humanos; que, además, existe una ruptura 

del orden democrático y que el régimen de Nicolás Maduro ha desmantelado el Estado de 

Derecho. El ser consecuente con su postura en política exterior, en cuanto a Venezuela, 

habría impactado positivamente en la imagen del país, a nivel regional e internacional, como 

promotor de la democracia y los derechos humanos. La consistencia y prestigio de un Estado 

radica en la congruencia entre sus actos internos y su posición internacional. 

En este sentido, si el Estado peruano estima que no está en capacidad material de aplicar el 

literal b) del Artículo 3.- y Artículo 35.- de la Ley del Refugiado, Ley N°27891, y su 

Reglamento, correspondería derogar dicha disposición de la normativa nacional; dando, al 

mismo tiempo, una clara señal a la Comunidad Internacional que el Perú no vería con buenos 

ojos que la Declaración de Cartagena de 1984 evolucione a ius consuetudinario. 

Sabemos que la solicitud de refugio fue utilizada por los venezolanos, pragmáticamente, 

como la única vía de regularización migratoria disponible y no tanto para acceder a la 

protección internacional, lo cual es el propósito del Derecho de Refugiado. De otro lado, 

desde el Estado peruano, se ha recurrido a mecanismos migratorios, en reemplazado del 

Derecho de Refugiados, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984, transcrita al literal 

b) del Artículo 3.- y Artículo 35 de la Ley interna de Refugiado, Ley N°27891, y su 

Reglamento. 

Esta paradoja refleja el desorden conceptual y legal que actualmente existe en materia del 

otorgamiento del estatus de refugio en el Perú. Si bien, la Resolución Ministerial 

N°0207/RE, de junio 2021, ha diseñado una solución de emergencia ante la presencia 

irregular de cientos de miles de venezolanos, en territorio peruano, y ha establecido un 

puente de coordinación y cooperación entre el Ministerio de  Relaciones Exteriores y 
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MIGRACIONES, ello no exime al Estado peruano del cumplimiento del Derecho 

internacional y nacional de Refugio, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984, 

transcrita al literal b) del Artículo 3.- y Artículo 3.-5 de la Ley N° interna de Refugiado, Ley 

N°27891, y su Reglamento. 

Ello implicaría una revisión exhaustiva de la concordancia entre la Ley del Refugiado, Ley 

N°27891, y su Reglamento y la normativa migratoria, en particular el Decreto Legislativo 

N°1350 de MIGRACIONES; Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N°1350; Decreto Legislativo de MIGRACIONES y aprueban nuevas Calidades 

Migratorias, Decreto Supremo Nº007-2017-IN; Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº1350, Decreto Legislativo de MIGRACIONES y el 

Reglamento de la Ley N°26574, Ley de Nacionalidad, Decreto Supremo, Nº002-2021-IN, 

entre otros. Los objetivos fundamentales que deberán primar en el caso de futuros 

desplazamientos masivos de extranjeros hacia el territorio peruano son: 1) el irrestricto 

respeto y la garantía de los derechos humanos de los migrantes y 2) la formalización 

temprana, en la frontera misma, para evitar ingresos irregulares y “visibilizar” al extranjero 

con un documento de identidad, en pro de la seguridad nacional y del orden interno, así como 

facilitar su integración económica, social y cultural. 
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ACNUDH ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

ACNUR ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS 

ANC ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CADH CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

CAN COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

CARICOM COMUNIDAD DEL CARIBE 

CDESC COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

CEBAF CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERAS 

CELAC COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS 

CEPR COMISION ESPECIAL PARA LOS REFUGIADOS 

CESCR COMMITTEE OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 

CICA CONSEJO INDIGENA DE CENTROAMERÉRICA 

CICPC CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS 

CICR COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJAS 

CIDH COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CIREFCA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REFUGIADOS CENTROAMERICANOS 

CONARE COMITÉ NACIONAL PARA REFUGIADOS (BRASIL) 

CONAS COMANDO NACIONAL ANTIEXTORSION Y SECUESTRO 

CORTE IDH CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL 

CRP CRUZ ROJA PERUANA 

CRRF COMPRHENSIVE REFUGEE RESPONSE FRAMEWORK 

DGCIM DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR 

DIRESA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
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ENCOVI ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA 

FAES FUERZA DE ACCIONES ESPECIALES 

FANB FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVIARIANA 

G7 GRUPO DE LOS SIETE 

GIC GRUPO INTERNACIONAL DE CONTACTO 

GNB GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

GTRM GRUPO DE TRABAJO PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 

IDH INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

IFRC FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (SIGLAS EN INGLÉS) 

IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

INDECI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

INTERPOL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL 

IR IMPUESTO A LA RENTA 

MERCOSUR MERCADO COMÚN DEL SUR 

MESEVE MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO PARA VENEZUELA (CIDH) 

MIGRACIONES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 

MRIP MARCO DE RESPUESTA INTEGRAL PARA LOS REFUGIADOS 

ODE OFICINA DESCENTRALIZADA (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 

OEA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

OHCHR OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

OIM ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

OIT ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

OLP OPERACIÓN DE LIBERACIÓN HUMANISTA DEL PUEBLO 

OMS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

ONU ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

OUA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA 

OVV OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA 

PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. 

PIB PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PNP POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA 

PNUD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

PRRM PLAN REGIONAL PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 

PTP PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA 

RMRP REGIONAL MIGRATION AND REFUGEE PLAN 

R4V RESPONSE FOR VENEZUELANS 

SAIME SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA 

SEBIN SERVICIO BOLIVARINAO DE INTELIGENCIA NACIONAL 

SICA SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

SIDH SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

SUNAT SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

TUPA TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

UCV UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

UE UNIÓN EUROPEA 

UNFPA FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
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UNICEF FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (SIGLAS EN INGLÉS) 

USAID AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 

USB UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

 


