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RESUMEN
La pandemia de la COVID-19 trajo consigo varias implicaciones para la salud física y mental
de las personas. El contexto de emergencia agudizó las desigualdades preexistentes y generó
un impacto desproporcionado en quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad
previa, siendo ese el caso de la población refugiada y migrante venezolana. En esa línea, el
presente diagnóstico recoge los impactos psicosociales, las potencialidades individuales y
colectivas y, las necesidades actuales de la población venezolana en el Perú a nivel de salud
mental. Participaron 196 personas refugiadas y migrantes venezolanas, mayores de edad con
residencia en Lima, Callao y Tumbes. A través de entrevistas telefónicas breves, entrevistas
a profundidad y talleres participativos ejecutados en el marco de una mirada comunitaria, se
valoró la expresión y contención emocional, la construcción de información en torno a sus
necesidades de manera conjunta y, el intercambio de estrategias de afrontamiento.
Respecto a los impactos, se visibilizó un duelo inacabado y continuo por el desplazamiento
forzado y proceso migratorio, exacerbado por la pandemia y por sus efectos en la economía
y situación laboral. Ante ello, el principal recurso identificado en las personas fue el soporte
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social, es decir, la conexión, solidaridad y empatía entre la comunidad venezolana y con la
comunidad de acogida, evidenciando una necesidad de integración. También se destaca
el liderazgo y la capacidad organizativa de las lideresas comunitarias, quienes articulan,
de manera efectiva, con grupos de connacionales y con organizaciones en beneficio de su
comunidad. Por último, resaltar la necesidad de acceso a servicios y programas de atención
y cuidado de la salud mental con perspectiva intercultural, siendo los grupos de apoyo una
alternativa sostenible y efectiva para ello, además de la necesidad y demanda de acciones
de fortalecimiento de sus capacidades personales y colectivas.
Dado que este estudio, con base en la información construida, pretende fortalecer la condición
psicosocial de esta población a partir de los efectos de la COVID-19, se han planteado
algunas recomendaciones para el desarrollo de acciones futuras desde una perspectiva
comunitaria. Entre estas, se destacan el que la población refugiada y migrante ha de ser
incluida en la planificación y toma de decisiones de los proyectos que les incluyen a fin de
que estos estén acorde a sus necesidades e incorpore su capacidad de agencia, trabajando
de manera conjunta con personas de la comunidad de acogida. De igual forma, es importante
priorizar la atención en salud mental y profundizar en la perspectiva de género, con el objeto
de considerar las particularidades de hombres y mujeres tanto a nivel de afectación como
de modos de participación. Finalmente, es central potenciar la articulación de las diversas
organizaciones vinculadas al trabajo con esta población, incluyendo las conformadas por
la propia población venezolana, a fin de no duplicar esfuerzos y fortalecer los proyectos y
acciones en pro de las y los refugiados/as y migrantes venezolanos/as.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Panamericana de la Salud [OPS], (2020), la pandemia de la
COVID-19 se ha convertido en una gran amenaza tanto para la salud física como para la
salud mental. Las dificultades asociadas con los efectos socioeconómicos, el miedo al virus
y su propagación, entre otras preocupaciones relacionadas tienen un impacto incuestionable
en la salud mental de la población.
Aunado a ello, los problemas de salud mental y psicosociales suelen ser mucho más frecuentes
entre las personas que han enfrentado adversidades y que se encuentran en una mayor
situación de vulnerabilidad como es el caso de la población refugiada y migrante venezolana.
Los contextos de crisis como la pandemia por la COVID-19 agudizan las desigualdades
sociales preexistentes y afectan de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables.
Al respecto, un estudio multisectorial en personas refugiadas y migrantes de Venezuela que
viven en Lima Metropolitana encontró que, por efecto del aislamiento social, el 33.1% de
personas mayores de 15 años tuvo cambios en su estado emocional, cifra que en 2019 llegaba
solo al 23.2%, siendo las principales manifestaciones la tristeza profunda (35%), el estrés
(28%) y la ansiedad (11%). En los menores de 15 años, el 45.3% también manifestó cambios
emocionales, a comparación del 27.4% encontrado en el año 2019, con manifestaciones
como las siguientes: más alterados de lo normal (50%), tristeza o indiferencia (17%), estrés
(14%), ansiedad (9%), e hiperactividad (7%) (Acción contra el hambre, 2021).
En las cifras mencionadas se puede observar como el efecto a nivel de salud mental está
siendo una problemática en incremento que es fundamental atender. En ese sentido,
el presente diagnóstico buscó continuar la labor de identificar y comprender el impacto
psicosocial en las personas refugiadas y migrantes venezolanas a partir de la pandemia
de la COVID-19. Ello con el fin de fortalecer las acciones en favor de esta población, desde
una perspectiva comunitaria, lo cual quedará plasmado en una propuesta de estrategias de
abordaje desde dicha perspectiva.
El documento está estructurado en varios apartados. En la primera parte se presenta la
fundamentación contextual y teórica para el proyecto; en la segunda parte se aborda la
metodología para el desarrollo del diagnóstico; luego, se analizan los hallazgos en una tercera
parte. Para finalizar, se presentan las conclusiones a partir de los resultados obtenidos.
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FUNDAMENTACIÓN
1. El desplazamiento forzado, proceso migratorio y su impacto
psicosocial
Desde el año 2015 en Sudamérica se inició un desplazamieno forzado a gran escala que
encuentra su origen en Venezuela debido al contexto político, social y económico del país.
En ese sentido, muchos países latinoamericanos se han convertido en lugares de paso o de
destino para las más de 6 millones de personas venezolanas con necesidades de protección
internacional que se han visto en la necesidad de salir de su país de origen (Plataforma de
Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela [R4V], 2021a).
Alrededor del 80% de la población venezolana se ha concentrado en países de América
Latina, donde el Perú destaca como el segundo país de acogida con alrededor de 1.3 millones
de refugiados/as y migrantes hasta el mes de noviembre del 2021, y el primero en cuanto a
solicitudes de refugio con alrededor de 530 mil solicitudes en trámite (R4V, 2021a, 2021b).
Dicho incremento en las migraciones y movilidad humana de los últimos años ha significado
un cambio drástico en el panorama social del Perú y un reto importante en términos de
actualizar y ajustar las medidas y normas migratorias para dar una respuesta eficiente a esta
crisis humanitaria.
La población venezolana que sale de su país se ha tenido que enfrentar a una serie de desafíos
como parte de su condición de refugiado y migrante, y de su proceso de adaptación a un
nuevo contexto. En esa línea, la encuesta regional a nivel de Latinoamérica de monitoreo de
protección realizada por ACNUR en el segundo semestre del 2019 recogió información sobre
las principales necesidades de esta población reportando que el acceso a empleo formal
y la regularización de su situación migratoria y documentación constituían las principales
preocupaciones de esta población; también se mencionaron como prioridad las necesidades
de supervivencia como el acceso a la vivienda, la alimentación y la salud (ACNUR, 2019).
Más recientemente, el Informe de Monitoreo de Protección realizado por el Consejo
Danés para Refugiados (DRC) y Encuentros en el último trimestre del 2020 reporta que
la alimentación, los medios de vida, la salud y la vivienda siguen manteniéndose como las
necesidades prioritarias para los hogares venezolanos, mientras que la regularización de la
documentación aparece como necesidad prioritaria principalmente para aquellas familias que
ingresaron de manera irregular al país. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo para Refugiados
y Migrantes (GTRM) y R4V (2021) añadieron como necesidad prioritaria la integración de la
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población venezolana en la sociedad peruana debido a las situaciones de discriminación y
xenofobia que afrontan y que limitan su acceso a derechos y servicios.
ACNUR en el monitoreo de protección del 2019 mencionado anteriormente encontró que
el 44% de participantes presentaban una situación migratoria irregular al no haber podido
ingresar al país de manera regular o haber tenido dificultades para extender su permiso de
estancia en el país de destino, ello debido a ingresos irregulares o periodos de estancia en
el país mayores de lo permitido en sus permisos o visas.
Por otra parte, en el ámbito laboral a nivel de Latinoamérica, un 80% se encontraban
trabajando sin contrato, un 66% trabajando más de 40 horas semanales y el 25% más de
60 horas semanales, encontrándose en el límite máximo de la jornada laboral regular o
excediéndolo (ACNUR, 2019a). En el caso peruano, actualmente se puede encontrar una
situación incluso más preocupante en comparación a lo descrito a nivel regional con un 90%
de población refugiada o migrante venezolana en edad laboral en condición de desempleo
o trabajando en condiciones precarias; mientras que sólo un 6% se encuentra laborando de
manera formal (ACNUR, 2021a).
Las dificultades que acompañan al desplazamiento forzado y el proceso migratorio afectan
la salud integral de los individuos. Ante ello, por un lado, diversos estudios han identificado
impactos a nivel personal como el aislamiento, la pérdida o crisis en el ámbito identitario
de la persona, sentimientos de frustración, temor, desamparo y desesperanza, además de
afectaciones en la salud física (dolores de cabeza, dolores musculares, entre otros), así como
una mayor tendencia a presentar problemas de salud mental como la depresión, ansiedad y
estrés, usualmente, originados por la incertidumbre de su situación y por la separación de su
familiares (López et al., 2017).
Por otro lado, también se registran impactos a nivel social en la población refugiada y
migrante como índices de pobreza, conflictos por diferencias culturales, discriminación,
xenofobia, racismo, prejuicios y marginación, los cuales son problemas que confluyen con
las dificultades para regular su estatus migratorio, para conseguir empleo, para acceder a
servicios y para cubrir necesidades básicas (López et al., 2017; OPS, 2007).
Estos datos a nivel regional son corroborados en el contexto peruano, en un estudio publicado
en Americas Quarterly realizado en el Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF).
En este, se encontró que, de una muestra representativa de personas venezolanas, 33%
experimentaba síntomas que podrían conformar un cuadro de trastorno de ansiedad
generalizada y 27% presentó síntomas de depresión clínica. En ese sentido, estas tasas son
mucho más altas que las tasas globales promedio de 4% y 5% reportadas para la ansiedad y
la depresión, siendo signos de una crisis que impacta la salud mental en personas refugiadas
y migrantes (Bird et al., 2020).
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Adicionalmente, un diagnóstico sobre impactos psicosociales en refugiados/as y migrantes
alojados/as en albergues de la ciudad de Lima, realizado por el IDEHPUCP en colaboración
con ACNUR (Blouin et al., 2019) reveló hallazgos coherentes con los estudios internacionales
y nacionales sobre impactos psicosociales de la migración. En ese sentido, se destaca
la relevancia de la familia como una fuente de motivación para afrontar las adversidades;
sin embargo, el distanciamiento de la misma genera un gran malestar psicológico por los
sentimientos de culpa, duelo y angustia. A ello se suman los anhelos por retornar a su país,
a su cultura y a las condiciones de vida que alguna vez tuvieron. Cabe señalar que este
estudio también se centró en la identificación de recursos y encontró que la capacidad de
organización de la población venezolana y el establecimiento de redes se constituyeron
como los más importantes para hacer frente a los impactos psicosociales del desplazamiento
forzado y proceso migratorio.
De esta manera, si bien la diversidad de problemas que afronta la población refugiada y
migrante puede impactar en la salud mental, colocando a este grupo en una condición de
vulnerabilidad; también cuentan con recursos para poder hacer frente a dicha situación,
por lo cual es importante entender este proceso desde la mirada de la propia población
venezolana en el Perú.

2. Características de la población refugiada y migrante
venezolana en el Perú
Acorde a cifras reportadas por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados
y Migrantes de Venezuela (R4V, 2021a) se registran alrededor de 1,286,000 migrantes
venezolanos/as en Perú. Cabe señalar la posibilidad de que el número real sea superior
debido a que esta cifra registra los ingresos regulares. Adicionalmente, el cierre de fronteras
en el contexto de pandemia puede haber incrementado los ingresos por vías irregulares, las
cuales no se reflejan en las estadísticas oficiales.
Respecto al perfil sociodemográfico, hasta el 2020, la Superintendencia Nacional de
Migraciones registraba porcentajes similares de hombres (53.7%) y mujeres (46.3%)
refugiadas/os y migrantes de origen venezolano en el Perú, en su mayoría (61%) en un rango
etario entre 20 y 39 años. En cuanto al lugar de residencia, el departamento que concentra
el 75% de la población venezolana es Lima Metropolitana (R4V, 2021a), aunque Tumbes
también cuenta con un grupo importante de población migrante por ser la zona fronteriza de
mayor ingreso y tránsito, pues este departamento suele ser un lugar de residencia temporal
para luego proseguir a otros destinos dentro del Perú.
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Respecto a la situación migratoria y trámites de regularización, hacia junio del 2021 se reporta
que la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) ha recibido un aproximado de 531,000
solicitudes de refugio, cifra que ubica al Perú como el país con la mayor cantidad de estas
solicitudes (R4V, 2021b). En relación con ello, los reportes de la DTM en 2019 revelaban que,
tras ingresar al país, el 56.9% de venezolanos/as encuestados/as manifiestan como primera
intención realizar la solicitud de refugio; no obstante, un reciente Monitoreo de Protección
realizado por el Consejo Danés para Refugiados [DRC] y Encuentros SJM (2021) entre
octubre del 2020 y octubre del 2021 reporta una disminución importante en esta cifra, siendo
que del grupo de entrevistados/as que no habían realizado una solicitud de refugio (61.9%
del total), la mayoría (80.6%) no tenía la intención de realizarla por motivos como no tener
interés en ello, contar con el Permiso Temporal de Permanencia, o por desconocimiento del
proceso para el registro.
Por otra parte, la encuesta de Equilibrium CenDE (2021) encontró que solo el 27% de sus
entrevistados se encontraban tramitando su Carné de Permiso Temporal de Permanencia
(CPP), documento que se otorga por única vez y da un permiso de permanencia por un
año, permitiéndoles también trabajar formalmente y acceder a servicios en el Perú. Cabe
mencionar también que, a partir de marzo del 2021, Migraciones habilitó para los solicitantes
de refugio de nacionalidad venezolana una condición de residencia denominada Calidad
Migratoria Humanitaria (CMH) que, tomando como base criterios humanitarios y la condición
de vulnerabilidad del solicitante, autoriza una residencia de 183 días (ACNUR, 2022).

3. La COVID-19 en el Perú y sus efectos en los/as
refugiados/as y migrantes
Desde los primeros meses del 2020, la aparición y rápida propagación del nuevo coronavirus,
apodado COVID-19, generó una situación de emergencia y de crisis a nivel mundial. Hasta
enero del 2022, la Organización Mundial de la Salud registra alrededor de 376 millones
de casos confirmados de COVID-19 y un aproximado de 5.6 millones de muertes. Este
acontecimiento de gran impacto ha significado un reto para los países afectados que debieron
tomar medidas, en muchos casos drásticas, para intentar hacer frente a la pandemia.
En Perú, la aparición de los primeros casos en el mes de marzo del 2020 llevó a las autoridades
a declarar al país en un estado de emergencia acompañado de medidas como el aislamiento
social obligatorio. Esta y otras medidas significaron un fuerte impacto en la economía del país
y en la situación económica y laboral de muchas personas quienes perdieron sus fuentes de
ingreso de manera repentina. A ello se sumaron las carencias en cuanto al sistema de salud
público que resultó ser insuficiente para cubrir la gran demanda de atención médica y de
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servicios de hospitalización debido al incremento de los casos de COVID-19. En situaciones
de crisis como la descrita, las desigualdades preexistentes se exacerban y se suman otras
preocupaciones y problemáticas propias de la emergencia sanitaria, las cuales afectan de
manera significativa a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Las restricciones durante la cuarentena afectaron a las personas que trabajan en el sector
informal y en la vía pública en actividades relacionadas con el comercio y los servicios, entre
quienes se encuentra gran parte de la población venezolana. En consecuencia, muchos no
pudieron generar ingresos al haber perdido la única fuente de ingresos en sus hogares (Bird
et al., 2020; Dávalos, 2020; SIEMBRA, 2020). El Banco Mundial señala que a medida que
la pérdida de ingresos mensuales se incrementa, los niveles de pobreza escalan. Según
sus estimaciones, para los trabajadores informales perder 15 días laborales acrecentaría
la pobreza-basada-en-ingresos de 18% a 59%; la tasa de pobreza moderada, de 14% a
39%; y la tasa de pobreza extrema, de 4% a 20.5% (Dávalos, 2020). Al respecto también
cabe señalar que los/as refugiados/as y migrantes no fueron contemplados en las ayudas
económicas que el Estado brindó a la población; de modo que no tuvieron ese respaldo en
comparación con gran parte de la población peruana, no siendo reconocida oficialmente su
situación de vulnerabilidad (Grupo de Movilidad Humana Perú et al., 2020).
Las dificultades económicas y laborales desencadenaron problemas como el riesgo de
desalojo por no pagar los alquileres o el riesgo de exposición al contagio por el hacinamiento,
siendo que el 57% de hogares venezolanos están en condiciones de hacinamiento comparado
al 6.3% de los peruanos (Bird et al., 2020; UNICEF, 2021),. o por la necesidad de incumplir el
aislamiento obligatorio para buscar nuevas fuentes de ingresos (Bird et al., 2020).
Otro problema importante fue la alimentación, considerada como la principal prioridad para
gran parte de esta población (DRC & Encuentros SJM, 2021); pues para el 2021, según
informa Acción Contra el Hambre, alrededor del 76% de los hogares que encuestaron se
encontraban en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa; específicamente
32% en severa. Ante el hambre, se reportaron estrategias como la reducción de porciones
y de cantidades de comidas al día, lo que afecta la salud física de la población refugiada y
migrante.
Asimismo, se encuentra que los/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as han presentado
mayores dificultades para acceder a servicios básicos, sobre todo de salud y educación por
tres principales motivos: no contar con los recursos económicos necesarios, no tener la
documentación o condición legal necesaria, y por discriminación hacia ellos/as debido a su
nacionalidad (SIEMBRA, 2020; Mixed Migration Centre [MMC], 2021).
En este sentido, Maeda (2021) en la encuesta de percepción sobre migración venezolana en
Perú, recoge que el 70.50% de los peruanos considera que esta migración tiene un impacto
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negativo en el Perú. Por otra parte, el monitoreo de protección de ACNUR (2021) reportó
que un 46% de la población refugiada y migrante entrevistada se había sentido discriminada
durante su estancia en el Perú. Ello hace pertinente, tal como lo plantea Barajas et al. (2021),
sensibilizar a la ciudadanía en torno a las adversidades que sufre la población venezolana en
Perú a fin de promover la inclusión, entendiendo e interiorizando las diferencias, lo cual es un
reto en un contexto cargado de estereotipos.
El contexto de pandemia también ha exacerbado la afectación en la salud mental de los/as
refugiados/as y migrantes venezolanos/as. Según la data que un equipo de investigadores
de la Universidad del Pacífico levantó en colaboración con la psicóloga Haley Caroll de
Boston Medical School y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abril del 2020,
las tasas de ansiedad y depresión habían excedido a las que fueron registradas en el mes
de agosto en la misma muestra, encontrando que la mitad de las mujeres y casi dos de
cada cinco hombres presentaban síntomas correspondientes a un cuadro de trastorno de
ansiedad. En general, uno/a de cada tres participantes manifestó estar experimentando
síntomas que corresponden a la definición clínica de depresión (Bird et al., 2020). De manera
complementaria, el monitoreo de protección realizado por el DRC y Encuentros (2020)
reportó niveles preocupantes de ansiedad, siendo que tres cuartas partes de la población
encuestada presentaban niveles moderados o intensos de ansiedad con una frecuencia
diaria, semanal o mensual. Además, en el monitoreo de protección realizado por el ACNUR
en diciembre del 2021, se encontró que el 84% de las personas entrevistadas han sufrido
afectaciones emocionales debido a la pandemia. Solo el 3% de esta población ha acudido
a servicios de salud mental del Estado mientras que el 26% no ha recurrido a nadie. El 59%
de las personas acude a familiares, pareja o amigos para buscar apoyo (ACNUR, 2021a).
Al respecto, también se encontró en un estudio realizado por Acción Contra el Hambre (2021)
que el 33.1% de los/as refugiados/as y migrantes entrevistados/as mayores de 15 años
reportó cambios en su estado emocional, principalmente tristeza profunda (35%). Según
este reporte, las personas menores de 15 años también se vieron afectadas, registrando que
están más alterados/as de lo normal (50%), tristes o indiferentes (17%), estresados (14%),
ansiosos (9%), e hiperactivos (7%). Además, del total de personas adultas que tuvieron
cambios emocionales, 60% no pidió ayuda, 8.8% conversó con su pareja, 7.9% acudió a una
ONG y 4%, a su familia; mientras que, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, la cifra
de quienes no pidieron ayuda aumenta al 75%.
Si bien en el 2021 se inició la reactivación económica y progresivamente se han ido quitado
muchas medidas restrictivas de movilidad, esto no ha significado un cambio en la situación
de vulnerabilidad de la población venezolana en el Perú. Aún persisten las dificultades a
nivel económico, laboral y de acceso a servicios básicos, además de sumar las secuelas
psicosociales ocasionadas por la cuarentena y la pandemia. Como vemos en los siguientes
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datos, los desafíos para la población venezolana en el Perú siguen siendo múltiples:
En enero de 2021, aproximadamente 721,500 venezolanos y miembros de
la comunidad de acogida necesitaban refugio; 579,500 carecían de servicios
adecuados de agua y saneamiento; 965,500 enfrentaban inseguridad
alimentaria; 857,500 necesitaban atención médica; 414,000 necesitaban
acceso a educación; y 809,500 necesitaban protección […] Hoy, los
venezolanos enfrentan nuevamente estos desafíos en Perú. (Schmidtke &
Oquendo, 2021, p. 7).
En líneas generales, la pandemia constituyó un obstáculo significativo para la población
refugiada y migrante venezolana en el Perú, pues si bien el Estado ha facilitado avances en
educación y trabajo, estos son de carácter temporal y la asistencia humanitaria aún cuenta
con limitaciones. Asimismo, el cierre y la militarización de fronteras, ha llevado a que las
personas venezolanas que han salido de manera forzada de su país de origen tengan que
ingresar de manera irregular, llevando a que enfrenten mayores dificultades para acceder a
servicios, empleos, entre otros (Schmidtke & Oquendo, 2021).

4. La psicología comunitaria como alternativa de inclusión y
ciudadanía
Todo lo descrito anteriormente permite recalcar la importancia de la salud mental en situaciones
de desplazamiento forzado, pues la necesidad de huir del país de origen puede tener de por
sí un impacto negativo, el cual podría agudizarse en contextos de emergencia sanitaria como
el de la COVID-19. Cabe resaltar que dicho impacto varía considerando los recursos de las
propias personas para afrontar tales circunstancias. En este sentido, se hace necesario el uso
de un enfoque cualitativo que frente a todas las estadísticas permita entender cómo ha sido la
experiencia de las personas venezolanas frente a sus circunstancias de vida como refugiadas
y migrantes e incluso conocer sus recursos, propuestas y alternativas de afrontamiento. De
tal manera que, más allá de conocer la situación, se puedan pensar posibilidades de solución
incluyendo las miradas de las propias personas desde su consideración de agencia.
En esta línea, la perspectiva de la psicología comunitaria es clave para el abordaje de la
salud mental y el impacto psicosocial en la población refugiada y migrante por cuanto esta
es una disciplina que, desde sus inicios en Latinoamérica, se ha centrado en el trabajo
con poblaciones vulnerables en contextos de desigualdad (Montero, 2004) como es el caso
actual de la población refugiada y migrante venezolana. La psicología comunitaria propone
una mirada particular para el estudio e intervención en temas de migración y plantea una
redefinición de muchos procesos y conceptos.
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Por lo general, el enfoque en temas de migración ha sido la búsqueda de la integración de
la población refugiada y migrante a sus contextos de acogida. Esta perspectiva se basa
en entender la naturaleza de la interacción entre el grupo que ingresa al país de asilo y el
grupo de acogida, usualmente, sin considerar los factores contextuales o situacionales que
acompañan el proceso de adaptación a un nuevo entorno. Ante ello, la psicología comunitaria
propone un abordaje integral que incorpora estos diferentes factores individuales, colectivos
y contextuales en la comprensión del proceso de inclusión y convivencia de las personas
refugiadas y migrantes, manteniendo una visión intercultural que valore la diversidad y la
interacción entre culturas.
En cuanto a la salud mental, la perspectiva comunitaria se apoya en una mirada psicosocial
que reconoce la interacción dinámica y de influencia mutua entre la persona y su contexto
sociocultural (Serrano et al., 1998). Esta forma de entender la salud mental facilita la
comprensión de procesos de carácter social que afectan a la población refugiada y migrante
como la exclusión, la discriminación o la falta de acceso a derechos y oportunidades, y de
sus impactos psicosociales en la vida y salud mental de las personas. De esta manera,
el enfoque comunitario busca distanciarse de la patologización del sufrimiento humano, al
reconocer que este puede ser un producto de la situación o contexto particular de la persona
(Blouin et al., 2019; Sawaia 1998, 2001).
Se evidencia la existencia de factores estructurales en la afectación de la salud mental de las
personas refugiadas y migrantes venezolanas lo cual requiere seguir siendo atendido para
garantizar el acceso a los derechos de esta población y así contribuir a mejorar su calidad
de vida, tal como lo vienen realizando distintas organizaciones. Desde la perspectiva crítica
de la Psicología Comunitaria se busca el fortalecimiento de las capacidades de las personas
que les permite problematizar su situación, potenciar sus recursos personales y colectivos
e incidir activamente en la exigencia de sus derechos para lograr transformaciones en su
realidad y entorno sociocultural. De esta manera, se promueve un trabajo conjunto entre la
población refugiada y migrante y las organizaciones vinculadas al tema. En ningún caso esto
supone omitir la responsabilidad del Estado y las instituciones pertinentes en el cumplimiento
de derechos, así como en la atención oportuna y de calidad de la población refugiada y
migrante.
En este sentido, es relevante una mirada crítica a los procesos y relaciones de poder que
subyacen las interacciones entre las personas refugiadas y migrantes venezolanas y la
población de acogida. En ese sentido, desde la psicología de la liberación (PL), disciplina
afín a la psicología comunitaria, se plantea una concepción particular del proceso de
desplazamiento forzado al incorporar la identificación, análisis y transformación de las
dinámicas de poder que acompañan este proceso (Hernández-Plaza et al., 2010). De esta
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manera, la PL ofrece una postura crítica ante las desigualdades y del fortalecimiento de
capacidades para afrontar un contexto de opresión o exclusión (Albar et al., 2010; Sonn y
Lewis, 2009).
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OBJETIVOS
A fin de poder plantear estrategias comunitarias que contribuyan a fortalecer la condición
psicosocial de los/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as en el contexto COVID-19 se
ha requerido el desarrollo de este diagnóstico, cuyos objetivos específicos son los siguientes:
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•

Conocer los impactos psicosociales de la COVID-19 en la población refugiada y
migrante, considerando los diferentes momentos de la pandemia

•

Identificar los recursos individuales y colectivos empleados por las personas
refugiadas y migrantes para afrontar los impactos psicosociales

•

Detectar las necesidades actuales a nivel de salud mental de la población involucrada

IMPACTOS PSICOSOCIALES EN LA POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE VENEZOLANA EN EL CONTEXTO DE LA COVID-2019

METODOLOGÍA
La presente investigación concebida desde la psicología comunitaria, se propuso abrir
un espacio para que la población de refugiados/as y migrantes venezolanos/as puedan
expresar sus problemáticas y hallar soluciones para afrontarlas a partir de sus recursos. Ello
no implica desconocer las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan, por lo cual
se plantea facilitar a través del propio recojo de información una mirada reflexiva en torno
a su situación y propiciar espacios de construcción colectiva en los que sean capaces de
identificar necesidades y recursos personales y comunitarios.
Todo ello busca ir generando espacios de ciudadanía acordes con el compromiso político
de la psicología comunitaria, haciendo incidencia en el ámbito social en aras de movilizar
cambios sociales (Montero, 2004), en este caso, que permita a los/as refugiados/as y
migrantes recuperar sus derechos y participación en la sociedad peruana a fin de fortalecer
el proceso de integración desde una perspectiva ecológica.
En congruencia con lo antes expuesto, se trabajó desde un enfoque cualitativo, que reconoce
el carácter dinámico, histórico y contextual de la realidad social, así como las subjetividades
de las personas presentes en este (Cornejo et al., 2012).
De la misma manera, se buscó construir el conocimiento desde la vida cotidiana a través de
la información que las personas fueron aportando, siendo ello coincidente con el carácter
transformador de la psicología comunitaria (Montero, 2006), entendiéndose esta realidad
desde una mirada holística, en las que el contexto y las personas se comprenden como un
todo y no como aspectos independientes, para lo cual es pertinente considerar la diversidad
de perspectivas que ofrecen los/as actores/as sociales (Montero, 2006; Taylor & Bogdan,
1998).
La investigación cualitativa se distingue por su carácter flexible y emergente (Montero 2006;
Wiesenfeld, 2001), por lo cual es necesario ir adecuando los procedimientos y estrategias a
la realidad y a las personas con las cuales se trabaja.
Por todo lo expuesto, esta investigación incorporó las miradas de los/as refugiados/as y
migrantes empleando instrumentos de recojo de información que facilitaron el diálogo con
ellos/as, a la vez que se reflexionaba sobre alternativas de mejora para sus condiciones de
vida, evitando ser extractiva, velando por el cuidado de las personas. A través de un proceso
dialógico, se promovió en los diferentes espacios de recojo de información el autocuidado y
cuidado mutuo de las y los participantes.
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El conocimiento producido se recogió en dos productos, un diagnóstico de impactos
psicosociales de la COVID-19, recursos y alternativas que es el presentado en este documento
y una propuesta con recomendaciones prácticas y estrategias comunitarias para el abordaje
de las necesidades de esta población, que constituye otro documento. Estos productos
serán presentados y discutidos con el equipo de ACNUR y otro/as actores/as relevantes en
la problemática, incluyendo los/as propios/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as.
Los principales hallazgos del diagnóstico se han compartido en los espacios colectivos
(talleres) con la población refugiada y migrante para generar un proceso de discusión
sistemática evaluadora y socialización del conocimiento producido (Goncalves de Freitas &
Montero, 2006), considerado en la psicología comunitaria, que implica discutir y evaluar los
resultados del trabajo con los/as actores/as involucrados/as en el mismo y la difusión de los
mismos en los escenarios en los que corresponda para tener incidencia social, en este caso,
las organizaciones que trabajan con esta población. Del mismo modo, se ha desarrollado
una cartilla sencilla y práctica para la difusión de los resultados a la población de refugiados/
as y migrantes venezolanos/as, teniendo con esta un mayor alcance.

1. Participantes
En total, en este estudio se incluyeron 196 personas refugiadas y migrantes venezolanas,
mayores de edad con residencia en Lima, Tumbes y Callao principalmente, a los cuales se
accedió a través de diferentes vías: bases de datos de ACNUR y de sus socios, organizaciones
y profesionales vinculados a la Maestría en Psicología Comunitaria que trabajen con esta
población, asociaciones o agrupaciones de refugiados/as y migrantes venezolanos/as,
redes sociales, así como, contactos ofrecidos por otros/as participantes del estudio. Las y
los participantes se detallan a continuación según su tipo de participación en el recojo de
información.
En las entrevistas breves se contó con la participación de 150 personas refugiadas y
migrantes, cuya información de contacto se obtuvo de una base de datos proporcionada
por ACNUR y por referencias de contactos, a quienes se contactó vía telefónica. Esta base
de datos contaba con la información de 999 personas, siendo 835 mujeres y 163 hombres.
En cuanto al género, el 76% (114) de los/as participantes fueron mujeres y 24% (36),
hombres. Esta diferencia se debió a que la base de datos contaba con una mayoría de
mujeres; además de que, al realizar las llamadas telefónicas, las mujeres presentaban mayor
disposición a participar, pues contestaban y aceptaban realizar la entrevista a comparación
de los hombres, quienes no contestaban o rechazaban participar. El rango etario osciló entre
los 20 y 60 años, con una distribución bastante equilibrada entre los rangos de 20 a 29
con un 35.3% (53) del total, de 30 a 39 años con un 32.7% (49) y de 40 a 60 años con un
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32.0% (48). También se registró información sobre la composición familiar, específicamente
sobre los hijos/as, encontrándose que el 82% (123) tenía hijos/as en Perú y un 2% (3) tenía
a sus hijos en Venezuela, mientras que el 16% (24) restante no contaba con hijos/as o se
desconocía este dato. Respecto al lugar de residencia, la mayoría de los/as entrevistados/
as residía en Lima (53.3%, 80) y en Tumbes (37.3%, 56), y un porcentaje menor en Callao
(7.3%, 11) u otros departamentos (2%, 3), aunque estos últimos residieron en alguno de los
tres lugares mencionados y recientemente habían migrado a otros departamentos.
Para las entrevistas a profundidad se contactó a 7 lideresas comunitarias y un promotor
comunitario, a quienes se pudo acceder mediante la referencia por contactos previos o
conocidos de las investigadoras. La mayoría pertenecía a alguna organización constituida
principalmente por población venezolana, la cual habían ayudado a crear o impulsar. Este
grupo de participantes autorizó que se mencione el nombre de su organización en el presente
estudio, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Participación

Género

Organización

Zona de
residencia

Lideresa 1

Mujer

Independiente (CARE Perú, El Buen Tumbes
Samaritano)

Lideresa 2

Mujer

El Buen Samaritano

Tumbes

Lideresa 3

Mujer

Mamitas Venezolanas

Lima

Lideresa 4

Mujer

Independiente

Lima

Lideresa 5

Mujer

Ayuda en Acción

Lima

Lideresa 6

Mujer

Pasos Firmes

Lima

Lideresa 7

Mujer

Mamitas Sin Fronteras

Lima

Promotor comunitario

Hombre

Asociación Protección
Vulnerable (APPV)

Población Lima

Finalmente, en cuanto a los talleres se contó con un total de 65 personas refugiadas y migrantes
que participaron de al menos un taller. En estos talleres participaron algunas personas (27)
que antes habían colaborado en las entrevistas breves o a profundidad, mientras que al resto
de participantes (38) se los convocó mediante contactos de las lideresas comunitarias, de
los cuales no se tiene información precisa, dado que la prioridad era compartir la información
del estudio a fin de que pudieran expresar sus afectaciones y potenciar sus recursos para
afrontar sus circunstancias de vida.
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2. Actividades y procedimiento
En el desarrollo de este proyecto se emplearon dos estrategias centrales para la construcción
del conocimiento: la entrevista semiestructurada y los talleres participativos. La entrevista
como herramienta permite un encuentro entre el entrevistador y la persona entrevistada
(Taylor & Bogdan, 1998), que, en este caso, dado el contexto ocasionado por la COVID-19,
fue de manera virtual y telefónica, principalmente. Es importante señalar que, respetando
las consideraciones éticas, se ofreció un espacio de contención y escucha activa durante la
entrevista, y cuando fue necesario se brindó información de servicios o se remitieron casos
al personal de ACNUR para brindar una atención especializada. Los talleres permitieron
ampliar lo encontrado en las entrevistas y proporcionar otro espacio adicional de intercambio,
escucha mutua y aprendizaje colectivo.
Actividad 1. Entrevistas individuales breves con personas refugiadas y migrantes
venezolanas
Se realizaron 150 entrevistas breves con personas refugiadas y migrantes venezolanas para
tener una mirada inicial respecto de su situación en el contexto de pandemia de la COVID-19.
Las entrevistas se realizaron vía telefónica y tuvieron una duración entre 10 y 30 minutos.
Se contó con un guion (Anexo A) para orientar las entrevistas que buscaba recolectar
información sobre impactos, recursos y necesidades de la población refugiada y migrante,
aunque manteniendo el carácter abierto de la conversación para favorecer el diálogo y la
contención. Al finalizar cada entrevista, a modo de invitación preliminar, se informaba sobre
los talleres participativos que se realizarían posteriormente.
Actividad 2. Entrevistas individuales a profundidad con líderes(as) refugiados/as y
migrantes venezolanos/as
Se llevaron a cabo 8 entrevistas a profundidad con líderes(as), quienes eran personas claves
vinculadas al trabajo en sus comunidades o con sus connacionales, a fin de conocer los
principales impactos psicosociales, necesidades y recursos de la población refugiada y
migrante venezolana en base a su experiencia en el trabajo con la población de interés. Las
entrevistas se realizaron vía telefónica y a través de la plataforma de Zoom, y tuvieron una
duración aproximada de una hora. De manera similar a las entrevistas breves, se contó con un
guion orientador (Anexo B) pero se mantuvo la posibilidad de redirigir o abrir la conversación
a temas que fueron surgiendo en el desarrollo de la entrevista.
Actividad 3. Talleres participativos para personas refugiadas y migrantes venezolanas
Los talleres buscaron profundizar la información recogida en las entrevistas, con el fin de
favorecer un acercamiento colectivo a los impactos psicosociales, las necesidades y los
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recursos a través de un intercambio de experiencias entre los y las participantes, además
de ofrecer un espacio de contención, lo cual favoreció el fortalecimiento de recursos y el
desarrollo de estrategias de afrontamiento individuales y colectivas. Por este motivo, los
talleres se denominaron “Fortaleciendo el bienestar personal y colectivo en tiempos de
pandemia”, nombre que se utilizó para convocar a los y las participantes.
Se realizaron tres tipos de talleres para adecuarse a las características y posibilidades de
acceso de la población específica con la que se trabajó, aunque se trabajaron contenidos
similares con cada grupo. En total, se realizaron 8 sesiones de talleres distribuidas entre los
diferentes grupos, para un total de 87 participantes.
El primer tipo de taller fue dirigido a las lideresas comunitarias. Las investigadoras invitaron
a las lideresas y se les solicitó invitar a dos personas de sus grupos que realicen actividades
similares a ellas para participar también del taller. Se realizaron las dos primeras sesiones
con las lideresas y sus invitadas; y, posteriormente, se decidió realizar una tercera sesión
con este mismo grupo, dado el interés mostrado por ellas y la mayor dedicación de tiempo
que se requirió para la presentación de los resultados del estudio y el abordaje de los
temas planteados (autocuidado, cuidado mutuo y participación comunitaria). Cada taller
siguió un guion orientador con los contenidos y las pautas para el desarrollo de la sesión.
Cabe mencionar que se entregó un certificado de participación a las lideresas a modo de
reconocimiento de su colaboración y compromiso con el estudio.
El segundo tipo de taller corresponde al realizado con los participantes de las entrevistas
breves. Para este grupo, primero se realizó una convocatoria inicial a todos/as a través de
un mensaje de WhatsApp y se les compartió una encuesta de Google Forms para consultar
su disponibilidad de horarios y el medio de preferencia para realizar el taller. Con esta
información, se decidió realizar los talleres mediante grupos de WhatsApp para facilitar el
acceso a la mayor cantidad de personas y se escogió el rango horario más favorable.
Se extendió nuevamente una invitación a todos/as y quienes accedieron a participar fueron
agregados a un chat grupal de WhatsApp, en el cual se desarrollaron dos talleres en dos
semanas consecutivas con estas mismas personas. Cada taller se desarrolló siguiendo un
guion que contenía pautas y mensajes (imágenes y texto) preestablecidos para fomentar la
participación, aunque durante la sesión también surgían nuevos contenidos que se integraban
a la conversación. De igual manera, que con las lideresas en el taller se presentaron, de
manera general, los resultados del estudio y se abordó el tema de autocuidado y cuidado
mutuo.
Con la experiencia de estos primeros talleres por WhatsApp, se realizó un tercer tipo de taller
dirigido a contactos de las lideresas comunitarias. Se les solicitó a las lideresas que nos
compartieran contactos de personas refugiadas y migrantes de sus grupos quienes desearan
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participar de los talleres. Con estos contactos se crearon tres diferentes grupos de WhatsApp
y se realizó una sesión con cada grupo. La metodología, los contenidos y el desarrollo de
estos talleres fueron similares a los de los talleres con las personas de las entrevistas breves.
En la siguiente tabla se observan los temas abordados, el número de participantes y la vía
por la cual se realizó cada taller:

Tipo de
taller

Talleres con
lideresas
comunitarias
(Total= 13)
Talleres con
participantes
de
entrevistas
breves

Nro.
de
taller

Tema(s)

Nro. de
participantes

1.

Impactos de la pandemia y
recursos de afrontamiento

11

Zoom

2.

Cuidado
colectivo
autocuidado

9

Zoom

3.

Participación comunitaria

4

Zoom

1.

Devolución de resultados y
autocuidado

19

Grupo de
WhatsApp

2.

Cuidado y soporte emocional
a niños, niñas y adolescentes

13

Grupo de
WhatsApp

1.

Impactos de la pandemia,
recursos de afrontamiento,
cuidado
colectivo
y
autocuidado

9

Grupo de
WhatsApp

2.

Impactos de la pandemia,
recursos de afrontamiento,
cuidado
colectivo
y
autocuidado

6

Grupo de
WhatsApp

y

Vía

(Total=21)
Taller con
contactos
de lideresas
comunitarias
(Total=31)
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3.

Impactos de la pandemia,
recursos de afrontamiento,
cuidado
colectivo
y
autocuidado

16

Grupo de
WhatsApp

87

Actividad 4. Cartilla de autocuidado y cuidado colectivo
Gracias a la información recolectada en las entrevistas y validada en los talleres, se elaboró
y diseñó una cartilla virtual (Anexo F) con contenidos referidos a los efectos psicosociales
frente a la pandemia y estrategias individuales y colectivas de cuidado. Esta cartilla describe
de manera sencilla y clara contenido relevante para visibilizar la situación de la población
refugiada y migrante y sobre todo fortalecer sus recursos de afrontamiento.
El contenido de esta cartilla fue validado con un grupo de participantes de los talleres
quienes brindaron su conformidad y consideraron el material pertinente, claro y efectivo. Esta
cartilla se compartirá con los/as participantes del proyecto y puede ser considerada para su
distribución masiva posteriormente.

3. Aspectos éticos
En el acercamiento a la población refugiada y migrante ha sido importante mantener el
cuidado de las consideraciones éticas durante cada etapa del proyecto.
Para empezar, desde el planteamiento del proyecto se han mantenido los cuidados y
respetado los protocolos de protección de datos de ACNUR. Toda la información recolectada
ha sido manejada y analizada solo por el equipo de la Maestría en Psicología Comunitaria a
cargo del presente estudio, para proteger la confidencialidad de los/as colaboradores.
En cuanto al desarrollo de las actividades, se ha realizado un consentimiento informado
(Anexo G) con las personas que participaron, a quienes se les comunicaba sobre la naturaleza
y objetivos del estudio, y su papel en el mismo. Asimismo, tomando en consideración la
naturaleza de los temas abordados, se respetó el carácter voluntario de la participación,
permitiéndoles retirarse de la actividad cuando así lo desearan u optar por no responder a
alguna pregunta. Además, en todas las actividades se buscó propiciar un espacio seguro y de
contención ante la movilización emocional que generaba recordar y compartir las vivencias
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propias y de su familia en tiempos de pandemia. En el caso de las entrevistas a profundidad
y los talleres se solicitó el permiso para grabar la sesión a fin de transcribirla y analizarla
posteriormente.
Finalmente, parte de las consideraciones éticas fue el proceso de devolución de resultados
a los y las participantes con la finalidad de validar la información recolectada y continuar
en el proceso de construcción conjunta del conocimiento. Los talleres ayudaron en este
aspecto, pues se inició la sesión con la presentación y discusión de los primeros hallazgos
obtenidos, permitiendo reconocer, en los talleres en los que participaron los/as refugiados/
as y migrantes de las entrevistas, la correspondencia del análisis con lo que ellos/as habían
planteado. Los talleres en los que participaron personas distintas a las entrevistadas dieron
cuenta de que la información recogida responde a la realidad vivida por la mayor parte de la
población de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. En esa misma línea, para la
elaboración de la cartilla, se tomó en cuenta la información brindada por los y las informantes
del estudio, y se realizó la consulta con las lideresas comunitarias sobre los contenidos de la
misma antes de proceder con el diseño final.
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
DE RESULTADOS
Los resultados que se presentan a continuación muestran un gran acuerdo entre los y las
participantes del estudio, quienes además expresaron, tanto en los espacios individuales
como colectivos, que esta vivencia es la que experimentan la mayor parte de sus compatriotas
en su condición de refugiados/as y migrantes. Ahora bien, es importante resaltar, que tal
como se mencionó en la parte metodológica, las voces recogidas acá son mayoritariamente
femeninas, lo cual muestra ciertos énfasis y particularidades de las mujeres, como es su
involucración en los temas de cuidado y su condición de mayor vulnerabilidad. Esto es
retomado en las conclusiones del informe, haciendo un llamado a la importancia de mirar
la perspectiva de género en los estudios e intervenciones que se consideren en el tema de
movilidad humana. De esta manera, el análisis está transversalizado por los ejes de salud
mental comunitaria y género.

1. Impactos psicosociales
La pandemia por la COVID-19 afectó el bienestar y la salud mental de la población refugiada
y migrante venezolana en el Perú debido a factores de riesgo adicionales entre los que
resaltan la inestabilidad laboral y económica.
Así, algunas cifras muestran el impacto negativo sobre la seguridad y estabilidad económica.
En ese sentido, como datos relevantes, en la encuesta virtual “Seguridad alimentaria y
Medios de vida en la pandemia” en Lima Metropolitana (Universidad Peruana Cayetano
Heredia [UPCH] & Acción contra el Hambre, 2020) se recogió que el 2/3 de peruanos
redujeron sus ingresos mientras que el 95% de venezolanos lo redujeron, así mismo, en
otro estudio realizado se presenta que el 76% de hogares venezolanos se encuentran en
situación de inseguridad alimentaria (moderada-severa) y el 85% de hogares manifestaron la
preocupación por no tener alimentos en los últimos 30 días (Acción contra el hambre, 2021).
Datos proporcionados por UNICEF, describen que el 57% de los hogares venezolanos se
encuentran en condiciones de hacinamiento y que, de los menores de 18 años, menos del
50% acceden a la educación (2021). Este panorama evidencia condiciones desfavorables
y críticas que afectan el desarrollo, bienestar y salud de la población refugiada y migrante
venezolana en el Perú. A nivel de salud mental, el 33.1% de personas mayores de 15 años
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tuvo cambios en su estado emocional, principalmente tristeza profunda (35%). Los menores
de 15 también se vieron más afectados, lo cual se manifiesta en mayor estado de alteración
(50%), tristeza o indiferencia (17%), estrés (14%), ansiedad (9%) e hiperactividad (7%)
(Acción contra el hambre, 2021).
A pesar de ello, la situación de vulnerabilidad de la población venezolana no ha sido
reconocida oficialmente en políticas de ayuda social consistentes en bonos económicos
(Grupo de Movilidad Humana Perú et al., 2020).
En este primer apartado se recogen los principales impactos psicosociales de la pandemia
en la población refugiada y migrante venezolana en el Perú identificados por las personas
que participaron de este estudio, los cuales afectaron de manera integral los diferentes
ámbitos de su vida: económicos-laborales, contexto político peruano, salud mental y efectos
particulares en los grupos más vulnerables.

1.1. Económicos-laborales
El cierre económico del país y la inmovilización social obligatoria (cuarentena) en los
primeros meses de la pandemia perjudicó la condición laboral y economía de las personas
y familias refugiadas y migrantes, ámbitos en los que presentaban dificultades desde antes
de la emergencia sanitaria. En consecuencia, muchos de los problemas preexistentes como
el desempleo y la informalidad laboral se agravaron y surgieron nuevos obstáculos propios
de este contexto.
Según un estudio del Banco Mundial, se puede evidenciar que en los sectores más
afectados por la pandemia (hoteles, restaurantes, comercio, transporte y construcción)
existe sobrerrepresentación de población refugiada y migrante. Vemos entonces una mayor
vulnerabilidad por la alta informalidad y concentración laboral de venezolanos/as en pequeñas
empresas (67%), de los cuales solo 6% tiene un contrato (Dávalos, 2020).
Asimismo, un grupo minoritario que contaba con un trabajo estable y/o formal antes de la
pandemia tuvo que afrontar los despidos repentinos por reducciones de personal o porque
los negocios y espacios de trabajo quedaron paralizados debido a las restricciones; mientras
que quienes pudieron conservar su empleo, asumieron reducciones en su sueldo mensual.
Estas situaciones derivaron en el desempleo o en la necesidad de buscar nuevas formas de
generar ingresos, tal como es expresado por dos de las personas entrevistadas:
“Yo hablo de mi parte, antes de la pandemia contaba con 3 empleos y dos de ellos los perdí,
conllevando a que mi ingreso disminuyera enorme.” (Hombre, Taller de WhatsApp)
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“Ha sido duro. Cuando recién llegué tenía trabajo fijo en una picantería, pero con la reducción
de personal ya no pude encontrar trabajo y ahora estoy que veo vendiendo pollada, o en la
calle vendiendo caramelos” (Mujer, Entrevista breve)
Por otro lado, se encontró que la gran mayoría de la población refugiada y migrante trabaja
en actividades relacionadas con el comercio y los servicios como las ventas ambulatorias, el
trabajo doméstico, el cuidado de niños y niñas y de personas adultas mayores, la construcción
y el reciclaje, todo ello dentro de la informalidad (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo [PNUD], 2020, como se citó en Organización Internacional del Trabajo [OIT] y
PNUD, 2021). El Banco mundial reporta que la población refugiada y migrante venezolana
se encuentran sobre representados en los sectores más afectados y altamente vulnerables
(hoteles, restaurantes, comercio, transporte y construcción) (Dávalos, 2020). Ante la
pandemia y las restricciones, las y los informantes de este estudio reportaron que se vieron
imposibilitados de salir a realizar este tipo de trabajos, quedando sin su única fuente de
ingresos.
“Me afectó bastante en el trabajo, yo trabajaba por mi cuenta, soy peluquera, tenía ciertas
chicas que las atendía, pero después en la pandemia ya no había nada, nadie se quería
hacer nada por el contacto.” (Mujer, Entrevista Breve)
Muchos lograron “sobrevivir” los meses más difíciles de la pandemia gracias a los ahorros
con los que contaban, pero cuando estos fondos empezaron a escasear, tuvieron que
buscar otras alternativas. Durante la pandemia, sobre todo durante el periodo de cuarentena
estricta, las opciones de un empleo estable fueron muy limitadas para la población refugiada
y migrante; de modo que, tras atenuarse las medidas restrictivas de movilización, una
solución fue recurrir o regresar a trabajos informales en las calles (venta de alimentos o
productos) o buscar trabajos esporádicos que surgían en el día a día. Por la pandemia, se ha
incrementado la población venezolana que participa en actividades laborales independientes
(de un 13% en el 2019 a un 25%) así mismo, disminuyó el trabajo ambulatorio de 39.3% a
22.2% (Acción contra el hambre, 2021).
“Nos íbamos a la calle a vender para por lo menos hacer algo, un poquito, porque lo poquito
que teníamos ahorrado lo habíamos gastado con el alquiler y con la comida, ya nos estábamos
como apretando” (Lideresa 7, Entrevista a profundidad)
Esta situación laboral inestable, y precaria en algunos casos, no les proporcionaba un ingreso
suficiente para cubrir las necesidades básicas como el pago de alquiler, la alimentación y los
gastos en salud que podrían surgir. Según Acción contra el Hambre (2021) el 75.8% de los
hogares migrantes redujeron sus porciones de alimentos y el 57.3% disminuyó su número
de comidas diarias en la pandemia. El 92 % tuvo que pedir alimentos o solicitar ayuda con la
comida a familiares o amigos para sobrevivir (Schmidtke & Oquendo, 2021).
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“Aún todavía no ha arrancado todo, porque hay preferencia de darle trabajo a los locales,
uno se tiene que ir adaptando [...] el tema principal es el alimento, porque a veces no alcanza
totalmente para cubrir la necesidad, el arriendo lo tienes que pagar sí o sí porque acá no te
perdona; y una preocupación es que ahora uno no tiene nada ahorrado, cualquier previsión
no tienes, uno tiene que cuidarse de no enfermarse, no contagiarse porque de dónde sacas
tú para salud. A veces se come solo 2 veces nada más.” (Mujer, Entrevista breve)
“Nosotros sabemos comer con poquito y nos llenamos, porque venimos de un país donde
teníamos que alimentar a nuestros hijos así sea con poco. Entonces intentar que nuestros
hijos coman bien ya tenemos experiencia de 22 años de dictadura.” (Lideresa 4, entrevista
a profundidad)
En este ámbito laboral, también cabe resaltar una problemática que se presentaba desde
antes de la pandemia y que se mantuvo constante durante este periodo: la explotación
laboral. Se revela un exceso de trabajo por parte de profesionales de la salud venezolanos,
con un promedio 48 horas de trabajo a la semana, usualmente en condiciones precarias,
siendo que solo un 10% cuenta con seguro de vida que cubra incapacidad o muerte por
COVID-19 (OIT, 2021). Según datos de la DTM, la población venezolana se encuentra en
condición de subempleo trabajando más horas que los miembros de las comunidades de
acogida, pero recauda menos dinero. Se registran casos en los que se les paga menos o
incluso ni siquiera les pagan (Chávez-Gonzalez et al., 2021).
En Perú, ante la irregularidad de su situación legal y/o migratoria, sumada a la necesidad
de conseguir un ingreso para sus hogares, muchos/as migrantes venezolanos/as se ven
en la obligación de aceptar trabajos en condiciones laborales precarias: jornadas laborales
de más de 12 horas, pagos menores al sueldo mínimo mensual, malos tratos de parte de
empleadores, ambientes laborales hostiles, entre otras situaciones; además de registrarse
situaciones de discriminación o rechazo en algunos centros laborales.
“Los que estamos trabajando, respeto al trabajador, que los vean como seres humanos, no
como como para ser explotado, que “sigan hasta mañana 8 de la noche y más porque sino
te vas, porque yo lo que me sobra es un venezolano para venir a que se venga aquí”, y es
cierto, si alguien está esperando a que tú falles para montarse, pero no es la idea porque el
cuerpo también se desgasta, hay mucha explotación.” (Lideresa 2, Entrevista a profundidad)
Por la pandemia, se ha incrementado la población venezolana que participa en actividades
laborales independientes (de un 13% en el 2019 a un 25%) así mismo, disminuyó el trabajo
ambulatorio de 39.3% a 22.2% (Acción contra el hambre, 2021). Toda esta realidad refleja
que la población refugiada y migrante venezolana ha tenido menores ingresos y más pobreza
que la población peruana (brecha del 37%), estos números son mayores en el Callao y en
Tumbes (Dávalos, 2020).
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Es importante en este aspecto resaltar las particularidades de las mujeres venezolanas en
el ámbito laboral en el contexto COVID-19. Los servicios y trabajos en los que las mujeres
solían desempeñarse son los que más se han visto debilitados por la crisis de la pandemia.
A partir de una pequeña encuesta vía WhatsApp a 159 mujeres venezolanas sobre cómo
afrontaban la pandemia en el Perú y sus efectos a nivel laboral, realizada en junio del 2020
por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), el 64% de las mujeres
encuestadas señalan que desde que empezó la pandemia ha considerado aceptar un
trabajo que anteriormente no estaba dispuesta a realizar. De ellas, 37% había considerado
y/o realizado venta ambulante, 23% estaba dispuesta a realizar trabajo de limpieza y/o del
hogar a pesar de que manifiestan que son rubros que preferían evitar por el riesgo a maltrato
y discriminación asociados a estas labores. Los trabajos nocturnos de entretenimiento en
bares o restaurantes como meseras o anfitrionas, se presentaban también como opciones,
en menor frecuencia, debido al contexto de crisis. De este punto es necesario analizar que
la situación de la mujer venezolana en el Perú es de “hipersexualización” y según el análisis
desarrollado en la encuesta:
…Aumentar su tiempo en la vía pública dedicándose a la venta ambulante, o
trabajar en espacios poco regulados como la vivienda personal aumenta su
vulnerabilidad y exposición a hechos discriminatorios y/o de acoso sexual.
Asimismo, exponerse a trabajos nocturnos las expone más a ser víctimas de
trata o trabajo forzoso (CIUP, 2021).

1.2. Contexto político peruano
Durante el periodo de pandemia surgieron otras circunstancias en el contexto nacional que
afectaron el bienestar de las personas refugiadas y migrantes. La inestabilidad política que
se desencadenó a fines del año 2020 con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y
las protestas que le siguieron, así como la polarización luego de las elecciones del 2021,
del presidente actual Pedro Castillo, de corte de izquierda, generaron una preocupación
adicional en la población refugiada y migrante; además de un fuerte temor ante la posibilidad
de repetir en el Perú una situación de crisis similar a la que experimentaron en su país.
“Yo fui a comprar pan y entré en crisis, sentí un pánico, llegué a la casa, no paraba de llorar,
porque huyo de un país, y me vengo a otro, y están pasando estas cosas [...] Se movió
todo. Se removieron miedos, se removió temor, yo jamás en mi vida pensé sentirme de esa
manera, yo lloraba y no hallaba cómo parar.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
“Mira, cuando yo veo que el dólar sube, las piernas me tiemblan, porque es que me acuerdo
tanto de Venezuela, es una cosa tras la otra. El dólar, los huevos, entonces aumenta la
gasolina, aumenta la luz. Mira, en lo que yo llevo de tiempo viviendo acá en Perú, más de
8 veces han aumentado la luz y el agua, el gas, claro, ahorita el gas lo bajaron, no sé lo
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que pasó ahí, pero bajó el gas. Pero en cualquier momento lo suben, porque eso era lo
que pasaba en Venezuela, sabes como para calmar la cuestión “aaah mira bajaron el gas,
viva Chávez, tan bello Castillo”, y después otra vez bum, te daban tu batacazo. Y así está
pasando aquí, así lo veo yo, y así como lo veo yo, cualquier cantidad de venezolanos.”
(Lideresa 7, Entrevista a profundidad)
Se extendió entre la población refugiada y migrante una sensación de desesperación por
encontrar una salida ante la incertidumbre sobre el futuro político del Perú; de modo que en
muchos casos consideraron la posibilidad de dirigirse a otro país o retornar a Venezuela como
medida anticipatoria ante el riesgo que percibían con el nuevo gobierno. Según reportan las
lideresas, muchos llegaron a concretar esta migración hacia países como Chile, Argentina,
Uruguay o España.
“Yo tengo muchos en mi comunidad que ya se han ido, han vendido sus cosas y se han ido
a España, a Chile, se han ido a Argentina, a Uruguay, tengo amigos que se han ido a cruzar
el río bravo, porque a quedarse aquí, con este loco, porque nosotros le decimos a Castillo el
loco, me regreso a Venezuela, como todos.” (Lideresa 7, Entrevista a profundidad)
“Yo tengo amigas que me llaman, ¿qué pasó chama?, ¿cómo te va?, “ay no, ¿viste lo que
hizo este loco?”, sí, qué le vamos a hacer. Esos son los temas, aquí nadie habla “me hable
falta un kilo de harina pan, o no tengo trabajo”, no, aquí todo es “¿a dónde te vas tú? Ay
chama si te vas a cruzar el río bravo avísame, a mí no me importa irme a Estados Unidos con
una mano adelante y una mano atrás.” (Lideresa 7, Entrevista a profundidad)
Por otra parte, otro grupo de refugiados/as y migrantes, a pesar de tener la intención y el
deseo de migrar, tras una evaluación de factores como la economía familiar y qué contexto
sería más favorable para sus hijos/as, tomaron la decisión de quedarse en Perú para seguir
buscando oportunidades.
“Sí hay gente que tiene miedo, sí hay gente que se está devolviendo, pero hay muchas
familias que dicen “quiero regresar a mi país, claro que quiero, tengo a mi familia allá, pero
tengo a mis hijos que veo que allá no pueden seguir estudiando como acá.” Y que la decisión
de quedarse o irse, ya más depende del futuro de sus hijos.” (Lideresa 4, Entrevista a
profundidad)
Como se observa en algunas de las citas, la posibilidad de vivir nuevamente la angustia
e incertidumbre de la crisis vivida en su país genera estrés y temor intensos, así como se
activa el recuerdo de una situación dolorosa y de desesperanza donde la capacidad de
control se ve disminuida. La confianza y seguridad en el entorno son elementos protectores
para la salud mental de las personas y el contexto político peruano ha significado, tanto para
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la población peruana como para la población refugiada y migrante, una situación de alta
inestabilidad, poco control y gran incertidumbre los cuales afectan su bienestar.

1.3. Salud Mental
Un estudio desarrollado por Encuentros y Refugees International sobre efectos humanitarios
en la pandemia de la población venezolana en el Perú presenta una disminución de la
salud mental en personas venezolanas y describe la falta de servicios que atiendan esta
problemática (Schmidtke & Oquendo, 2021).
En ese sentido, se identificó una fuerte afectación a nivel emocional, siendo que las y
los informantes reportaron la preponderancia de sensaciones de estrés y la frustración
a consecuencia de las múltiples preocupaciones diarias como las complicaciones para
conseguir trabajo, la difícil situación económica, y las pocas oportunidades que disponían
en este contexto de pandemia. Algunos/as mencionaron “ataques de pánico”, “ataques
de ansiedad”, el “pensar muchas cosas” a la vez, sentirse fatigado y ponerse a llorar
repentinamente como situaciones que empezaron a formar parte de su cotidiano, afectaron
su salud mental y obstaculizaron sus esfuerzos diarios por mejorar su situación personal,
familiar, económica o laboral.
“Y como le digo, el esposo que trabajaba y de repente les decían “mira vamos a reducir
personal, no hay trabajo”. Te quedabas con la preocupación aquí, después de eso vinieron
muchas con ataques de ansiedad, ataques de pánico, viendo cómo resolver el tema de la
comida, vuelvo y repito, mamitas que se enfermaron, sus esposos, con el mismo COVID”
(Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
“Uno se siente fatigado, estresado, porque tenemos tantas necesidades. La situación
preocupante, fuerte, yo pienso que afecta bastante lo emocional, el estrés, te preocupa, uff,
te sientes saturado de tantas preocupaciones porque te preocupa la fecha del alquiler y no
tienes el dinero, te preocupa que tu día haya sido mal y tienes que comprar la comida del día
siguiente o a veces tienes un dolor y tienes que comprar una pastilla. A veces uno se siente
tan colapsado que quiero llorar, pero bueno seguir con fuerzas.” (Mujer, Entrevista breve)
El miedo fue otra emoción común durante este periodo de pandemia en las personas
refugiadas y migrantes, muchas veces acompañado de una sensación de incertidumbre.
Había un pánico colectivo ante la posibilidad de contagio de COVID-19 por los riesgos para la
salud y por el desconocimiento que había en torno a esta nueva enfermedad; además de no
contar con los recursos económicos para recibir la atención y el tratamiento correspondiente
en caso de contagiarse ellos/as o sus seres queridos. Estos temores generaron un estado de
alerta constante ante cualquier riesgo para la salud propia y de la familia.

32

IMPACTOS PSICOSOCIALES EN LA POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE VENEZOLANA EN EL CONTEXTO DE LA COVID-2019

“Sí, definitivamente, psicológicamente se afectó muchísimo, mucho bombardeo informativo,
la incertidumbre, la enfermedad silenciosa que no sabemos quién la tiene, quien es portador,
quien nos la puede contagiar. Entonces sí, siempre ese temor, ese nerviosismo, mucha
incertidumbre en la población, creo que mayormente fue psicológica la afección por el
coronavirus.” (Lideresa 1, Entrevista a profundidad)
“Los únicos que no estábamos contagiados éramos nosotros y la señora del primer piso, la
señora del primer piso me hablaba por el tragaluz, “me siento mal, será que tengo COVID”,
era la misma ansiedad.” (Lideresa 7, Entrevista a profundidad)
El miedo a la muerte también se evidencia en este contexto y genera un impacto intenso
a nivel de salud mental ya que se convierte en una posibilidad cercana por el alto índice
de muertes que se registran en Perú y la imposibilidad de recibir un tratamiento a tiempo y
adecuado para hacer frente a la enfermedad.
“Al llegar la pandemia pues claro fue un golpe fuerte para todo el mundo, sin saber uno
no tener dinero para poder sustentarse como pagar el arriendo, andar con ese temor qué
va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, salgo, me enfermo si mis hijos se mueren, eso
era lo de siempre, yo salgo a trabajar y no quiero contagiar a mis hijos o muchas mujeres
se contagiaron y no quiero que mis hijos se enfermen, tengo temor de morir y mis hijos se
queden solos.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
“Esa enfermedad es fuerte, fea y como quien dice te crispa los nervios y el extranjero en
aquel momento no tuvo la ayuda, pero yo entiendo también al peruano, porque los médicos
venían a hacer un trabajo donde el miedo, la poca preparación para una enfermedad llamada
pandemia no era fácil tampoco para ellos darle el pecho a algo que llaman pandemia donde
se está moviendo la gente a ahí en la calle y lo que habían pasado de Europa era terrible.
Las emisoras de televisión presentaron también esa información de una forma tan cruda, tan
cruel.” (Lideresa 2, Entrevista a profundidad)
Como se puede evidenciar en las citas anteriores, el temor sobre la propia vida y la vida
de los seres queridos y, el reconocimiento de la posibilidad de no ser atendidos a nivel de
necesidades en salud que se asocia a un sentimiento de desprotección impacta de manera
negativa en la salud mental.
Por otra parte, las secuelas a nivel psicológico que acompañan al proceso migratorio forzado
se acentuaron durante la pandemia. Este contexto lleno de adversidades exacerbó las
sensaciones de soledad, desamparo y nostalgia que surgen en las personas refugiadas
y migrantes al encontrarse en un país ajeno y lejos de sus seres queridos. Se esparció un
fuerte temor a verse afectados/as por el contexto o por el virus, y no tener a quien acudir ni
poder recibir ayuda por no contar con una red de soporte o las herramientas necesarias para
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afrontar la difícil realidad. También, surgieron cuestionamientos sobre si haber huido de su
país fue lo mejor y sobre si serían capaces de superar los obstáculos que están atravesando,
lo cual podría dificultar que reconozcan sus avances y logros.
“Otros se han ido porque se sienten solos, que se han venido solos y no aguantan estar
distantes [...] entonces aquella persona que está aquí sola, que ve a los hijos crecer por
un celular, de una manera u otra se va a ir, se va a regresar.” (Lideresa 4, Entrevista a
profundidad)
“Oye, cuando las personas, el miedo, a parte del miedo a la enfermedad, decir “oye si me
contagio me pueden correr por el mismo miedo que tendrán los dueños de que ellos se
infecten, dónde quedará mi hijo, en un país extranjero, que como sea sí te reciben con los
brazos abiertos pero no está un familiar cerca que te pueda decir “mira quédate aquí” ese es
el miedo, que estás en un país donde cada quien vela por lo suyo en ese sentido, muy poco
te van a decir “mira ven, quédate aquí en mi casa”, entonces ese era el miedo que a todos
los venezolanos nos dio.” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
A partir de estos testimonios, se observa la vivencia de una soledad que acompaña al
refugiado y migrante, que se expresa como una vivencia de no pertenecer o estar sostenido
por un colectivo lo cual es un recurso fundamental para afrontar las situaciones de crisis.
Así, se evidencia como el soporte social es uno de los elementos centrales protectores de la
salud mental.
Es necesario identificar los elementos particulares de ser refugiado o migrante en una situación
de crisis como la pandemia. El impacto del desplazamiento forzado y el proceso migratorio,
el recuerdo de lo perdido, la añoranza por retornar al país de origen y la falta de sentido y de
proyección de vida, donde la vida se convierte en búsqueda de supervivencia, pero se aleja
de un propósito, son factores de riesgo a nivel de salud mental de esta población ya que es
fundamental contar con “sentidos” personales y colectivos que permitan la construcción de
seguridad y de un proyecto de vida en el nuevo país. En el siguiente testimonio se puede
apreciar la vivencia de la población refugiada y migrante:
“Es que también ahorita pues migrar no es fácil siempre vas a estar ligada a un recuerdo,
a un pensamiento que te hace pensar, ese boicot que llega a tu mente, qué estoy haciendo
aquí, estoy perdiendo mi tiempo, yo ya me estoy envejeciendo, no tengo casa, lo que vivo
de mi trabajo aquí es para pagar comida, pagar alquiler, no le encuentro sentido, no se le
encuentra sentido, me entiendes, estamos en modo automático, en un momento en que te
sientas y dices “Dios mío, ¿qué he logrado aquí? no he logrado nada”, y como que vuelves
a caer y te vuelves a levantar, y así estamos porque te lo digo por experiencia propia.”
(Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
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Las personas refugiadas y migrantes también hicieron referencia a la “depresión” como un
impacto de la pandemia, entendiéndose como aquellos momentos en los que la complicada
situación que afrontaban les generaba una gran carga de sentimientos de tristeza,
desesperanza y abatimiento. Solo algunas personas señalaron haber recibido el diagnóstico
y tratamiento correspondiente tras una atención psicológica o psiquiátrica.
“A nivel emocional ni me pregunte, porque de verdad he caído en depresión porque es difícil.
Yo tengo un hijo de 6 años y yo no cuento con nadie, yo tengo que luchar con uñas y garras
para darle lo poco que puedo” (Mujer, Entrevista breve)
Al respecto, las lideresas, al tener un trato directo con grupos extensos de refugiados y
migrantes, perciben que la pandemia ha generado un incremento en la incidencia de la
“depresión” debido a los comentarios que las personas de su entorno les hacían día a día
sobre cuán afectados emocionalmente se sentían por la pandemia.
“Fue una experiencia bien fuerte que pues, ha dejado en sí una situación emocional en
muchas personas muy grave, muy grave, se están viendo y más adelante también se van
a seguir viendo las secuelas, de verdad, allí se ha incrementado muchísimo lo que es la
situación de depresión.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
Sumado a lo anterior, se identificó una vivencia latente del duelo vinculado a dos aspectos. Por
un lado, un duelo en relación con su condición como refugiados y migrantes, pues muchos/
as aún se encuentran procesando las pérdidas que acompañan el desplazamiento forzado
y el proceso migratorio como dejar su país, su cultura y alejarse de su familia y amistades; y
constantemente reviven los sentimientos que acompañaron esa separación.
“La migración viene acompañado de un duelo emocional muy fuerte que, si no se canaliza, no
se trata puede, a la larga, tener consecuencias más graves tanto como en la salud y nuestro
estado de ánimo, nuestros hijos, nuestro entorno, muchas cosas” (Lideresa 6, Entrevista a
profundidad)
“Y todavía tengo gente que tienen 3 años aquí y todavía siguen con su luto interno, y viven
como “lo voy a hacer porque mis hijos están en Venezuela”, y eso envejece, no hay una
aceptación, no hay algo en que el venezolano de repente si decidiera aceptar lo que decidió,
muchos venezolanos no estuvieran en el tema de que están pidiendo en la calle.” (Lideresa
7, Entrevista a profundidad)
“Cuando tú sales huyendo corres, no haces maletas, no llevas contigo un camión, no te
puedes mudar así, más bien tienes que vender hasta la sonrisa para salir corriendo del país.
Sinceramente nosotros vendimos hasta la sonrisa.” (Lideresa 4, entrevista a profundidad)
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Este duelo que se describe, se acompaña de soledad y de la vivencia de una falta de soporte
colectivo seguro y estable. El dolor por las pérdidas continuas y el reconocimiento que como
extranjero no se tienen las mismas condiciones para afrontar la pandemia, nuevamente
se constituyen como factores de riesgo para la salud integral y bienestar de la población
refugiada y migrante venezolana.
Se identificó que un recurso para hacer frente a las pérdidas ha sido gestar nuevos vínculos
y relaciones que ayudan a disminuir la sensación de soledad y favorecen el sentimiento de
pertenencia, pero, en la crisis sanitaria por la pandemia, las “nuevas familias” sufren una
nueva separación y con ello se revive la tristeza y angustia frente a la pérdida.
“Cada quien tiene su asunto ¿no? y cuando te llaman tus amigos y te dicen ‘me voy’ me siento
más triste porque resulta que tu dejaste a tus amigos en Venezuela, dejaste tu familia en
Venezuela, y estás haciendo familia acá [...] He conseguido acá hermanos que si me hubiera
quedado en Venezuela no hubiera podido hacerlo porque son de Guyana, de Caracas, de
distintas partes y si te dicen ‘me voy del país’ te pones a chillar otra vez, estás reviviendo tu
despedida o la que no tuviste, porque yo no me despedí de mucha gente. Yo ya no me quiero
despedir más porque me estoy quedando sola porque las hermanas que hice acá se están
yendo y no puedo, me quiebro.” (Mujer, Taller de Zoom)
Por otro lado, también se encontró un duelo por la pérdida de personas del entorno
(familiares, amistades o conocidos) a consecuencia de la enfermedad por la COVID-19.
Una característica que destacan las lideresas fue la vivencia compartida de este duelo
entre la población venezolana, pues los grupos de interacción que gestionaban, aun siendo
virtuales, funcionaron como espacios de acompañamiento y contención emocional mutua,
permitiéndoles compartir y aliviar el dolor, las penas y las lágrimas.
“Hemos visto partir personas jóvenes, adultas, hemos llorado juntas, porque como te digo,
no es lo mismo saber que alguien se murió que tú no lo conoces, a saber, que alguien se
murió que tú has compartido con esas personas, como somos latinos, somos bochincheros,
chicharacheros, alegres, todo es una definición el bochinche, el bullicio, la bulla, la fiesta,
también, cuando lloramos, lloramos juntos, cuando nos duele algo, nos duele a todos.”
(Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
La afectación a nivel económico y emocional de la pandemia, como se mencionó anteriormente,
generó en la población refugiada y migrante un deseo por regresar a Venezuela, pues sus
logros, esfuerzos y metas se vieron obstaculizados por la pandemia. Ellos/as percibían que
la situación económica en Perú podría complicarse hasta llegar a ser similar a la de su país,
por lo que un grupo de los/as participantes manifestó su preferencia por estar en su país,
en un contexto conocido y familiar, y en compañía de aquellas personas significativas que
dejaron allá, en lugar de seguir afrontando de manera solitaria las dificultades en el Perú.
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“Muy muy fuerte, no esperaba esta situación, se han frustrado mis deseos y sueños, súper
duro, hasta me ha dado ganas de regresar.” (Mujer, Entrevista breve)
“Sinceramente en estos momentos para mí ha sido demasiado difícil, acá no hay mucho
trabajo y en lo que hay se me dificulta, porque el sueldo no me alcanza para dejar cuidando
a mis hijas, en estas circunstancias estoy pensando en regresar a mi país porque acá no está
estable” (Mujer, Entrevista breve)
Por último, añadir un impacto en el ámbito familiar, pues “el encierro” provocó que las familias
tengan que compartir e interactuar las 24 horas del día, lo que afectó la convivencia en los
hogares y generó conflictos entre sus miembros.
“La pandemia afecta la convivencia porque obviamente uno está en un solo lugar, pero está
expuesto no obligado, pero sí expuesto a convivir.” (Mujer, Entrevista breve)
En líneas generales, es importante resaltar que la afectación a nivel de salud mental es
diversa e intensa y que arrastra muchas secuelas del propio proceso migratorio que no han
sido tratadas hasta el día de hoy y que la pandemia ha agudizado. Se puede evidenciar
que la salud mental se encuentra vinculada a la pertenencia a un grupo, la permanencia de
vínculos estables, la seguridad de sostenimiento afectivo, la garantía de que los derechos
básicos como el acceso a salud son una realidad y no una exclusión por ser extranjero y la
posibilidad de continuar con un proyecto de vida. Todos estos elementos no son estables ni
han sido sostenibles en la población refugiada y migrante venezolana por lo que se puede
identificar el alto impacto negativo y deterioro de su salud mental que requieren una atención
urgente y pertinente al contexto cultural y actual.
“Hay muchísimas personas que están afectadas psicológicamente, han vivido situaciones
muy difíciles tanto en Venezuela para poder llegar aquí y estando aquí y poder mantenerse,
en la salud mental es algo que si no se pone cuidado te puede llevar a un lugar, a un vicio, te
puede desmejorar tu salud y te puede cegar, una persona con situaciones emocionales está
cegado y no puede buscar la salida si no es ayudado” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad).

1.4. Afectación a grupos vulnerables
Ciertas condiciones de vulnerabilidad preexistentes como el género o la edad, sumados a la
condición de ser refugiado/a o migrante, han generado impactos diferenciados en algunos
grupos.
Desde una perspectiva de género, las mujeres son consideradas como un grupo vulnerable
y este contexto de pandemia ha contribuido a acentuar dicha condición marcando aún más
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las desigualdades y roles de género preexistentes y aumentando los casos de violencia de
género (Grupo de Movilidad Humana Perú et al., 2020).
En esa línea, se encontró una brecha importante en el ámbito laboral, pues muchas mujeres
refugiadas y migrantes tuvieron que ajustar sus condiciones laborales, limitar sus opciones
de trabajo o dejar de trabajar totalmente para poder asumir la labor de cuidado y atención de
los hijos/as; mientras que los hombres asumieron el rol de proveedores principales de sus
hogares.
En el reciente estudio de UNICEF Perú (2020) sobre pandemia y salud mental en niñas,
niños y adolescentes venezolanos, se describe que el rol de cuidado era en un 90% rol
de la mujer, a pesar de ser menor de 35 años (60%) y con educación superior (55%). De
esta manera, a pesar de que en tanto joven y profesional tendría posibilidades de empleo
se ve obligada a mantenerse en el hogar acorde a las imposiciones de roles de género,
produciéndoles frustración y dependencia.
En este sentido, el cierre de las escuelas, sumada a la virtualidad en la enseñanza, pueden
generar una carga adicional para las mujeres, por ser quienes suelen dedicarle el triple de
tiempo a los cuidados del hogar de manera no remunerada a comparación con los hombres.
Además, las desigualdades de género se agudizan en hogares con menores ingresos, dado
que suelen contar con un mayor número de personas dependientes por casa (OIT & PNUD,
2021).
“Yo sí después de la pandemia me quedé en la casa porque ya no teníamos para pagar
que nos cuidaran al niño, entonces yo me quedé a cuidarlo, pero mi esposo sí salía en los
negocios, a descargar camiones, cosas así.” (Mujer, Entrevista breve)
“Bastante fuerte, porque no he podido trabajar, gracias a Dios he tenido tiempo para cuidar a
mis hijos, pero a veces necesito una mano extra, para los gastos del hogar, que si la comida,
y además mandar dinero a mi madre y mi esposo le envió a su padre.” (Mujer, Entrevista
breve)
Dentro de la situación de las mujeres, ser madres solteras, constituía un factor adicional de
vulnerabilidad, ya que, ante la ausencia de la pareja, estas mujeres debían asumir una doble
carga de responsabilidades y preocupaciones. Ellas debían salir a buscar alternativas para
proveer económicamente a su hogar con el temor de dejar a los niños/as solos/as en casa o
bajo supervisión de personas desconocidas; por ello, algunas mujeres optaron por salir con
sus hijos/as a vender o trabajar en la calle, exponiéndose al contagio u otros riesgos.
“Yo soy madre y padre para ellos, yo salgo a trabajar con ellos, salgo a trabajar con ellos y
por eso es que ha sido fuerte. Hay policías que me han parado por los niños, pero yo no me
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puedo quedar en mi casa esperando a ver qué pasa, cuando uno tiene un niño pequeño tiene
que resolver pronto. Ellos no esperan” (Mujer, Entrevista breve)
“Tener hijos es difícil, cuando eres sola es fuerte, eres padre y madre, no me importa salir,
vender bolsas, vender queques, he trabajado en puestos de verduras, de tiendas, de
comida rápida, pero cuanto te pagan 20 soles y aparte el pasaje, es quedarse con 15. Es mi
responsabilidad cuidar a mis niños.” (Mujer, Entrevista breve)
La carga adicional por ser madres solteras y tener que afrontar las dificultades solas, también
generaba efectos en el estado emocional y la salud mental y física de estas mujeres. En el
estudio mencionado de UNICEF (2020) se presenta que un 15% de las y los cuidadoras/es
venezolanas/os presentaron síntoma de depresión y un 3.3% presenta signos de angustia,
ansiedad o desesperanza.
“A las mamitas solteras, yo tenía unas que todo el tiempo tenía una que estar llamándolas
en grupo, haciendo videollamadas, porque están solas, están llorando, no tengo qué comer,
a una se le cayó un párpado, a la otra le dio un infarto, la otra se quiso suicidar.” (Lideresa 7,
Entrevista a profundidad)
Por su parte, las mujeres gestantes también constituían un grupo de mayor vulnerabilidad,
debido a que este contexto adverso generaba dudas y temores adicionales respecto a cómo
afrontar el embarazo en plena pandemia, dónde recibir atención obstétrica o realizarse los
controles correspondientes sin exponerse al virus, cómo y dónde dar a luz, y cómo conseguir
dinero para cubrir los gastos que implicaba el embarazo y, posteriormente, cómo proveer las
mejores condiciones de vida a su bebé. Adicionalmente, podrían sumarse complicaciones
como el abandono de la pareja, situación que generaba un impacto mayor a nivel emocional;
o, ante la necesidad, salir a trabajar estando embarazadas, exponiéndose a los riesgos
que esto implicaba. Irons (2021) reporta en su estudio como gran parte de las mujeres
desconocen los servicios de Salud Sexual y Reproductiva, cubriendo ellas los servicios y
costos de anticoncepción, lo cual agrava su situación económica. Además, algunas de las
mujeres de este estudio reportan haber sido discriminadas en estos servicios por no ser
peruanas aun cuando tenían SIS.
“Horrible, porque estaba embarazada, el chico me dejó sola, embarazada [...] trabajaba en el
aeropuerto, cuando ya terminé de trabajar me di cuenta que estaba embarazada y no pude
seguir trabajando [...] Emocionalmente me ha chocado, estaba embarazada, deprimida, todo
lo que viví con ese chico, no dormía” (Mujer, Entrevista breve)
“Habían muchas mamitas que estaban gestando, en estado gestante y no podían hacerse la
ecografía por la misma situación de la pandemia, sus esposos habían quedado sin trabajo,
tenías que resolver si comías, si pagabas el alquiler” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
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Un segundo grupo vulnerable identificado fueron los niños, niñas y adolescentes, cuya
afectación se pudo conocer por medio de los padres, madres y cuidadores que participaron
de este estudio. En ese sentido, destacó una percepción de gran afectación a nivel de
salud mental en los niños, niñas y adolescentes, quienes se encontraban constantemente
estresados, lo que era atribuido a la situación de “encierro”, en un inicio por la cuarentena
obligatoria y actualmente como medida preventiva por el temor al contagio.
“Porque nuestros hijos encerrados cómo crecen, cómo un niño extrovertido se transforma
a introvertido, cómo me da miedo ver la gente, cómo veíamos que los niños empezaban
a llorar porque veían que la gente se les acercaba, entonces ahora las mamás estamos
actuando como psicólogas, y no sabíamos cómo hacerlo, entonces combatir el miedo
de nuestros hijos, el problema emocional que puede vivir una pareja común y corriente,
trabajando afuera, trabajando adentro, haciendo nuestra cotidianidad, imagínese encerrados
unos meses.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Este encierro, en muchas ocasiones estuvo acompañado de situaciones de precariedad,
hacinamiento, pobreza y hambre. Como consecuencia, fueron alejados de los espacios
de recreación y de interacción afectando el desarrollo de habilidades vinculadas con la
socialización, sobre todo en los adolescentes, quienes, por su edad, en un contexto “normal”,
empezarían a tener mayor independencia y libertad de salir e interactuar con sus pares.
El estudio de UNICEF del 2020 que recogió los efectos de la pandemia en la salud mental
de NNA se describe que el encierro prolongado ha modificado y afectado rutinas de NNA,
limitando sus espacios e interacción social, y la consecuente pérdida de lazos emocionales,
e interrupción de apoyo psicosocial y de salud. Se reporta que 7 de cada 10 NNA vieron
afectada su salud mental por el confinamiento (45.1% un poco, 21.8% mucho) y que el 32%
de NNA venezolanos está en riesgo de problema de salud mental.
“Mi hijo no tiene amistades, su lenguaje, el encierro le ha afectado. Mi hijo se desespera a
veces porque quiere que lo saque a la calle y me dice que le busque amigos y recién medio
que está hablando, pero él lo que necesita es conversar con niños de su edad” (Mujer,
Entrevista breve)
“Los niños necesitan salir si no se estresan y no he podido sacar a mi hijo, porque cuando
lo saco hay un montón de gente y quiero ser precavida con el niño. Él quiere salir y como no
sale, le cambia el carácter.” (Mujer, Entrevista breve)
Además, este contexto ha generado que los/as adultos/as se den cuenta que las niñas y niños
son capaces de comprender, a su manera, la gravedad y las implicancias de la pandemia,
pues también manifestaban un fuerte temor y preocupación ante los riesgos a los que se
exponían los/as adultos/as al salir de casa y ante la posibilidad de pérdida de algún familiar.
También cabe reiterar que muchos/as niños y niñas se vieron afectados indirectamente por
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las dificultades laborales de sus cuidadores/as al tener que acompañarles a trabajar en las
calles o, inclusive, salir ellos/as mismos/as a vender de manera ambulatoria para apoyar a
sus familias, quedando expuestos al contagio y a muchos otros riesgos.
“Pues los niños, que, aunque la gente no lo crea, ellos reciben toda la carga, aunque uno
no crea y ponga la cara de que no pasa nada, ellos son unas esponjitas, ellos absorben, el
niño que quizás debería tener una infancia tranquila, el hecho de que tenga que salir a la
calle a vender porque sabe que hay una situación que si no lo hacen no comen, que, si no
se le puede comprar algo, que quizás pidan dulces y no se pueda porque falla la comida”
(Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
“Hemos notado que nuestros hijos sienten temor en perder a las personas que más aman.
Mi hijo lloraba porque pensaba que si mi mamá salía se podía contagiar y se podía morir.
El hecho de que un niño de 10 años tenga tanto miedo en que su abuela se vaya, ya se
convierte en “no vas a salir”, en terror.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Respecto a los/as adolescentes, la pandemia generó también afectación por el encierro y
que asuman nuevas responsabilidades como el cuidado de sus hermanos/as menores o
tener que salir a buscar trabajo para apoyar económicamente a sus padres.
“El adolescente tiene más libertad de salir a la calle de ir a una bodega, de ir a un mercado,
de ir a una plaza, y a ellos les cortaron esa salida, para ellos aun cuando entendieran su
mente no la asimilaba como con esa propiedad que debería ser.” (Lideresa 2, Entrevista a
profundidad)
“También pasa que hay adolescentes que mamá tiene que salir a trabajar, y él tiene que
quedarse con el hermano, entonces vemos que él está cuidando al hermano, y te dice “no
puedo hacer esto, porque tengo que cuidar a mi hermano” entonces tú dices, es increíble
porque no debería estar pasando, pero es una realidad.” (Promotor, Entrevista a profundidad)
Adicionalmente, se encontró una afectación en el ámbito de la educación de NNA. Debido a
los retos que trajo consigo la virtualidad, muchos/as presentaban dificultades para acceder a
las clases virtuales por no contar con un dispositivo electrónico adecuado o por no tener una
conexión estable a internet, además de no contar en sus casas con un espacio propicio para
el aprendizaje. En los casos más complicados, algunos/as NNA han dejado de estudiar por
no contar con los recursos económicos y/o tecnológicos necesarios para ello.
“Ella estudia y eso, pero está en un colegio público, a ella le dan las clases virtuales, a veces
no tenemos internet y no puede entrar y la maestra le manda tareas y ahí lo hacemos con
ella. En esa parte, ella, la maestra, es muy flexible; ella supo mi situación y entendió, nos da
facilidad para enviar las actividades [...] No entra todos los días a su clase virtual porque no
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tenemos internet.” (Mujer, Entrevista breve)
“Tengo niños que tienen 9 años, que como tienen 2 años que no tienen escolaridad, si
ahorita deberían estar en tercer grado, estuvieron hasta primer grado en colegio presencial.”
(Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Finalmente, los y las informantes también identificaron otros grupos vulnerables dentro de la
población refugiada y migrante como las personas mayores, debido a su mayor predisposición
a enfermar gravemente en caso de contraer el virus; y las personas con VIH, quienes han
presentado dificultades para acceder a su tratamiento y a los medicamentos retrovirales en
este contexto.
Si bien, hemos presentado la salud mental como uno de los impactos para resaltar los efectos
de este tipo referidos por las y los participantes, es importante señalar que las afectaciones
a la salud mental son un eje transversal, en tanto de manera integral incluye los diferentes
ámbitos de la vida de las personas. Así, tanto las condiciones económicas y laborales, como
la situación política son disparadores de efectos negativos en la salud mental de las personas
y que tendrán mayor impacto para poblaciones más vulnerables.
Como mencionamos al inicio del apartado, el desplazamiento forzado puede implicar
atravesar situaciones que lleven a que las personas refugiadas y migrantes estén en una
condición de vulnerabilidad. Tal vez por ello, una de las reacciones frecuentes ante estas
situaciones sea el querer regresar a su país de origen. De esta manera, entre la añoranza y el
miedo a la incertidumbre, al tener dificultades en el Perú se plantean el retorno, quedándose
en muchas ocasiones por insistencia de sus familiares que están en Venezuela y alertan de
la precariedad y riesgos que se atraviesan allá (Schmidtke & Oquendo, 2021).
Es así como en 2020, se calcula que 31.000 venezolanos abandonaron Perú entre el 25 de
marzo y 11 de mayo, lo cual está vinculado a la falta de alternativas y pérdida de todo lo que
habían conseguido en el país, pero también a la creciente discriminación y xenofobia (Grupo
de Movilidad Humana Perú et al., 2020).

2. Afrontamiento y recursos
Durante este periodo desfavorable, las personas refugiadas y migrantes venezolanas han
desarrollado y potenciado una serie de recursos que les han permitido hacer frente a los
impactos antes mencionados, entre los que resaltan acorde con sus propios discursos:
la capacidad de empuje y sobrevivencia por ser de Venezuela; la espiritualidad y fe; el
emprendimiento y, las fortalezas de la mujer y el o la adolescente.
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2.1. Ser de Venezuela, empuje y sobrevivencia
Para las personas que participaron del estudio, el afrontamiento de la crisis por la pandemia
las conectó con aquellos recursos que les caracteriza como venezolanas y venezolanos, así
como con su experiencia previa de haber afrontado situaciones difíciles y de crisis.
“En Venezuela el que habla se muere, el que opina le siembran cosas, entonces a veces había
que vivir de una manera de que…por rabia, somos un pueblo guerrero y no nos cansamos de
pelear, pero ha costado sudor y sangre y no es un decir, es la realidad” (Lideresa 4, entrevista
a profundidad)
“Yo soy docente, licenciada en educación, y que te obliguen a dar una clase que no es la
realidad, que da indignación, entonces venimos con eso en nuestro corazón, venimos con
que nadie nos va a derrotar” (Lideresa 4, entrevista a profundidad)
El conectarse con esta fuerza y revaloración de experiencias previas les permite resignificar
las nuevas situaciones que enfrentan desde la recuperación de sus saberes, recursos y toma
de decisiones.
“Yo en mi proceso, es aceptación, yo no me saco el chip, el corazón, y mi alma, porque yo no
tengo alma y corazón, lo dejé en Venezuela, yo decidí ser emigrante y buscar un mejor futuro,
y lo que acepté fue vivir, vivir y aceptar las realidades.” (Lideresa 7, entrevista a profundidad)
“He descubierto que no hay fronteras, las fronteras las hizo el hombre, que si tú tienes
un sueño, el límite es el cielo, y no sé si es que yo soy demasiado exagerada o positiva.”
(Lideresa 4, entrevista a profundidad)
A partir de lo descrito se observa la importancia del fortalecimiento de la identidad y la
historia personal como procesos que favorece a la salud mental. La salud mental se vincula
al reconocimiento personal y a la afirmación de la identidad como elementos centrales para
el proceso de adaptación a nuevos contextos.

2.2. La familia como motivación
Un recurso de vital importancia fue contar con una motivación que los impulse a levantarse y
continuar día a día. En la población refugiada y migrante, este motivo era siempre la familia,
independientemente de si se encontraba junto a ellos en Perú o si se había quedado en
Venezuela. Para quienes tenían hijos/as, ellos/as representaban su fuente de fortaleza para
continuar buscando alternativas que les permitan brindarles las mejores condiciones de vida
posibles y cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación;
priorizando el bienestar de sus hijos/as por sobre el propio. Ante esta situación, contar con
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una pareja estable les permitía compartir los esfuerzos, distribuir las responsabilidades y
proporcionaba el soporte o el impulso adicional necesario para no decaer. Esta información
coincide con la encontrada en el diagnóstico realizado por el IDEHPUCP en 2019 (Blouin et
al.).
“Uno como padre de familia siempre busca salir adelante por la familia, para salir adelante
por ellos porque imagínese que uno se eche a morir, hay que buscar la manera de cómo
ayudar a la familia.” (Hombre, Entrevista breve)
“Mi principales motivaciones son mis dos pequeños y que gracias a Dios cuento con mi
esposo, somos un equipo y tratamos de siempre darle el lado positivo a las cosas” (Mujer,
Entrevista breve)
En el caso de quienes contaban con familia en Venezuela, parte de su motivación también
surgía de su sentido de deber hacia ella, de asumir la responsabilidad de proveer y velar por
aquellos familiares que no pudieron traer a Perú o que decidieron quedarse allá y que siguen
viviendo en un contexto de crisis.
“Yo lo que me motiva es porque yo tengo en Venezuela a mis familiares, tengo a mis
hermanas, sino como uno se los trae, de lo poquito que uno saca.” (Mujer, Entrevista breve)

2.3. Espiritualidad y fe
La espiritualidad, principalmente, la creencia o la fe en Dios ha sido otro recurso importante
para la población venezolana por ser una fuente de soporte emocional para hacer frente a
las dificultades. Además, la fe les ayudaba a tener una visión más optimista, permitiéndoles
confiar en que su situación personal y familiar pronto mejoraría, y a tener esperanzas de que
este contexto de pandemia llegaría a su fin. Los/as creyentes constantemente manifiestan su
gratitud por cada pequeño o gran logro, y por cada obstáculo superado.
“Bueno, por ejemplo, yo me rodeo de muchas personas, pero mis cercanos son, creemos,
tenemos un soporte espiritual bastante sólido, la creencia en un solo Dios como tal, en ese
Dios vivo que nos provee diariamente, en el que nos podemos caer, pero él nos va a levantar,
el cuando abre el sol el nos dio un día mas de vida o un día menos, pero Él está con nosotros.
Jehová nos proveerá el pan nuestro de cada día, así como nosotros a nuestros hermanos en
cristo y a nuestros hermanos de sangre y así bajo esa mentalidad religiosa, y bajo el trabajo
le digo, uno se va levantando” (Lideresa 2, Entrevista a profundidad)
“Yo tengo un apoyo emocional que es la iglesia, es la fe, es Dios, y que me sostengo en ella,
y que, si yo me quebranté, no soy la mejor de todo el mundo, pero sé que Dios jamás me va
a abandonar.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
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2.4. Desarrollo de emprendimientos e Iniciativas de mejora
Surgieron algunas iniciativas de acción desde las y los refugiadas/os y migrantes que
apuntaban a mejorar su complicada situación económica. En esa línea, una de las iniciativas
más importantes fue la creación de emprendimientos. Algunos/as invirtieron sus propios
ahorros o recibieron asistencias económicas de organizaciones que les permitieron iniciar
negocios propios.
“He visto mamitas en mi grupo que no sabían qué hacer y hoy tienen su emprendimiento de
tortas, y hacen bellezas, gracias a esas organizaciones y con los cursos han podido surgir
en plena crisis.” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
“También se ha presentado la posibilidad de los venezolanos, los que tienen moto, de que
compren su moto, entonces dan una inicial, ellos trabajan su moto, y van pagando su diario,
en vez de pagar su diario, le pagan al que le vendió la moto, semanal, o mensual, quincenal,
y cuando ya tienen un tiempo que han pagado toda su moto, les queda su moto y ya no
tienen que pagar un diario, sino que todo lo que hacen es de su persona.” (Lideresa 4,
Entrevista a profundidad)
Mientras que aquellas personas que contaban con emprendimientos desde antes de la
pandemia buscaron formas de impulsarlos y adecuarlos a este nuevo contexto.
“A manera económica, muchísimo personas, emprendedores, hemos perdido nuestra
clientela, hemos tenido que diversificar nuestra, nuestro emprendimiento para poder
seguir adelante, creo que lo más, en muchísimas personas, perdieron familiares, eso sí es
irremplazable.” (Lideresa 1, Entrevista a profundidad)
De manera complementaria, un grupo significativo muestra interés en inscribirse a talleres
sobre cómo emprender y en cursos donde se enseñaban habilidades prácticas (peluquería,
pastelería, etc.) que podían ayudarles a generar ingresos.

2.5. Fortaleza de la mujer
Las participantes del estudio reconocieron la fortaleza de la mujer como un recurso ante
la adversidad. Identificaron en sí mismas una capacidad de lucha y de toma de iniciativa,
características que pueden haberlas llevado a tener mayores índices de participación e
involucramiento en actividades de apoyo. Esto se refleja también en las lideresas comunitarias
quienes, en muchos casos, formaron ellas mismas sus grupos por una motivación propia
de ayudar a su comunidad e incentivar que otras personas hagan lo mismo. Además, los
grupos de las lideresas estaban conformados en su mayoría por mujeres y en las actividades
colectivas/comunitarias que realizaban solían tener mayor presencia de mujeres. Esta
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cualidad de servicio y apoyo no solo las fortalecía individualmente, sino que contribuía al
fortalecimiento de sus grupos y comunidades.
“Eso ha sido muy satisfactorio para nosotros, el reconocernos como mujeres unidas, un
colectivo organizado es muy importante, el saber que no tenemos que esperar que una
organización u ONG nos pueda brindar una asistencia, entre nosotras podemos dar solución
a eso, estamos allí para participar a pesar de que no nos conocemos muchas personalmente
pero estamos allí atentas, tenemos ese compromiso para seguir ayudando a los demás y
bueno mira me ha tocado aprender muchísimo todo lo que es gestión social, empezamos a
estudiar inglés y bueno.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
Además, se encontró un reconocimiento mutuo entre mujeres de esta fortaleza acompañado
de una admiración por su capacidad de superación y de salir adelante frente a las adversidades.
“Son mujeres incansables, son mujeres que yo las admiro, y que yo estoy como quien dice,
siempre les digo “ustedes son espectaculares, ustedes me enseñan mucho”, y me dicen “y
tú qué, tú también, nos enseñas mucho”. (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Desde la perspectiva de género, es importante analizar, como se ha presentado anteriormente,
que los impactos psicosociales tienen particularidades cuando se es mujer, pero también
es necesario reconocer que las mujeres refugiadas y migrantes construyen recursos y
capacidades para afrontar una situación de crisis y se observa como elemento central de
esta capacidad, la solidaridad y sororidad presente entre ellas.

2.6. Fortaleza del adolescente
En cuanto a la adolescencia refugiada y migrante, un líder comunitario que trabajaba con esta
población rescató varios recursos propios de este grupo etario. Primero, su gran capacidad
de adaptación como una herramienta que les ha permitido integrarse a nuevos contextos con
mayor facilidad sin miedos ni prejuicios. Esta capacidad es clave en el proceso migratorio por
el ajuste a los nuevos entornos y situaciones que se pueden presentar en el país de acogida.
“Y nos dimos cuenta que la voz de ellos no era escuchada, y no solo eso, sino que era
distinta, el mensaje era distinto. Y creemos, y apostamos porque la integración se va a dar
mejor en adolescentes que en adultos, hay menos prejuicios, no están tan condicionados
como el adulto, y tienen una visión totalmente distinta.” (Promotor, Entrevista a profundidad)
“Algo bien interesante que ocurre, es que los adolescentes no tienen como ese miedo, o ese
rechazo a ciertos cambios. Bueno lo vemos incluso en los niños, tú escuchas a un niño, con
la facilidad de pasar de decir en Venezuela “la r” cuando tocas al otro, a decir “chapada”,
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eso lo ves, y no tienen ningún problema en decir “chapado” y salir corriendo, son felices.”
(Promotor, Entrevista a profundidad)
También se destacó su capacidad de tomar iniciativa y su intención de participar en actividades
sociales y formativas en temas como la violencia de género, identidad de género, liderazgo,
salud mental, protección del medio ambiente, entre otros; así como su activismo en favor de
los demás NNA refugiadas/os y migrantes.
“Dentro de las iniciativas que surgieron a partir de ellos mismos, en unas capacitaciones, o
unas ideas de por qué deberíamos trabajar a nivel social, o por qué deberíamos ser activista,
o de qué se trata el activismo social, etc., y nada más les hablamos de eso, cuáles podrían
ser ideas de iniciativas, y qué sé yo.” (Promotor, Entrevista a profundidad)
“Estos mismos chicos están llevando, van pensando iniciativas. Y tienes que verlo, cuando los
muchachos se juntan para trabajar de sus proyectos, lo que te comentaba hace un momento
los micro proyectos, o sus iniciativas. Tú les tienes que ver la cara, sienten que van a cambiar
el mundo, es que eso es fascinante.” (Promotor, Entrevista a profundidad)
La mirada reflexiva de las y los adolescentes frente a la salud mental, es base del desarrollo
de iniciativas como la que se presenta a continuación:
Hay un grupo, de hecho, que está trabajando lo que se llama salud mental escolar, y surgió de
ellos. Porque ellos dicen que ellos, personalmente, cada uno de los que están en ese grupo,
dicen como que “oye pasamos mucho tiempo en un teléfono, una tablet, una computadora,
viendo clases. Luego de la clase tenemos muchas tareas, entonces es como que terminas
la clase, terminas la tarea, y te pones a ver y termina el día, pero no se está hablando, en el
colegio hablamos de las materias, de las matemáticas, de la tarea, de las cátedras que se
dan, pero no hay un espacio donde puedas hablar, o plantear otros temas que sean ajenos
al colegio” ellos dicen como que “yo tengo una situación en mi casa, ¿con quién lo voy a
hablar?” Quieren un espacio que sea como de desahogo, como de invitar a los adolescentes
de los colegios, porque ellos están tomando adolescentes de los colegios, para compartir, un
espacio de salud mental, donde de repente se pueda contar con un psicólogo, una persona
que los escuche, que les dé ideas, les brinde herramientas, porque ellos dicen que ellos
lo quieren implementar en sus colegios. Lo quieren llevar a sus colegios primero, y ver a
partir de ahí cómo es el impacto para poder implementarlo afuera. (Promotor, Entrevista a
profundidad).
Es importante reflexionar sobre cómo la crisis de la pandemia dificulta la mirada del rol de las
y los adolescentes, al colocarles como población vulnerable, se deja de ver sus recursos y
saberes, por ello es fundamental, como se muestra en la siguiente cita, mirarles y construir
espacios para su voz y desarrollo de alternativas:
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“Yo les decía algo que es una realidad, tú empiezas a trabajar con ellos, te das cuenta que
ellos sienten, los adolescentes hoy en día, que nadie los está viendo, que nadie los está
escuchando, y que en alguna forma ellos están ahí, estoy, pero nadie se entera que estoy
acá. Es voltear a mirarlos y escuchar lo que ellos tienen que decir. Y eso es una necesidad que
ellos tienen [...] esa necesidad de sentirse parte de algo” (Promotor, Entrevista a profundidad)

3. Soporte social
El soporte social constituye también un recurso indispensable para afrontar situaciones de
crisis como la pandemia por la COVID-19. Las personas refugiadas y migrantes resaltaron dos
principales fuentes de soporte social: los familiares, amigos y conocidos, y las organizaciones
de ayuda; siendo que cada uno proporcionaba diferentes formas de soporte necesarios en
este contexto de pandemia.

3.1. Apoyo emocional entre familiares, amigos y conocidos
Las personas refugiadas y migrantes reconocieron la importancia de contar con personas
en su entorno, ya sea familiares, amistades o conocidos, que proporcionen un apoyo moral
o emocional.
“Hablar con mi familia, cuando llego por las tardes y poder hablar con ellos, es algo que me
llena” (Hombre, Entrevista breve).
La comunicación y el contacto permanente con la familia y amistades, en muchos casos de
manera virtual porque estaban en Venezuela, se convirtió en una herramienta necesaria para
afrontar las dificultades. Esto implicaba compartir momentos de distracción o intercambio de
experiencias en el día a día, así como generar espacios de escucha y apoyo mutuo entre
personas que usualmente estaban afrontando situaciones similares.
“Siempre hay amistades que conversan y nos explicamos y nos damos ese apoyo moral de
seguir adelante que en algún momento todo mejorar” (Hombre, Entrevista breve)
“La familia también, por lo menos yo que tuve, pasé por esta situación mi apoyo de mi
familia en el extranjero fue A1, a cualquier hora, ellos llamaban ellos estaban pendientes, no
solo mi familia de sangre [...] y entonces, estábamos pendientes unas de otras, y estamos
pendientes, estamos muchas fuera de Venezuela, pero donde están siempre nos estamos
pendiente.” (Lideresa 2, Entrevista a profundidad)
En esa línea, es importante resaltar el papel de los grupos de WhatsApp de las lideresas
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comunitarias en los procesos de apoyo y contención emocional, pues, en muchos casos,
estos chats grupales se han convertido en espacios de escucha mutua para compartir las
vivencias personales, además de favorecer el intercambio y la generación de soluciones o
alternativas. La interacción en estos grupos ha permitido formar un sentido de identidad y
pertenencia, además de generar unión y fortalecer los vínculos entre sus miembros. El soporte
en estos grupos no era solo emocional, ya que por este medio también se brindan apoyos
económicos y/o materiales, y se comparte información sobre temas como convocatorias de
empleos, invitaciones a talleres/cursos o actualizaciones sobre los trámites migratorios.
“El grupo de mamitas venezolanas también me ayuda mucho, aunque no siempre respondo,
leo todo lo que escriben allí, te das cuenta los problemas de las demás si puedes ayudar con
alguna información o ayuda económica donaciones de ropa ayudar a comprar un remedio
me encanta la amistad que allí se tiene entre todas porque tratan en lo posible de ayudar a la
que en verdad está necesitada o en problemas en ese momento” (Mujer, Taller de WhatsApp)
“Sí, el amor, y la unión. El sentirse identificado con este grupo. Yo sé que quizás no todas
porque hay muchas mamás que son nuevas, no sienten con el corazón “este grupo es mi
familia” quizás no todas, pero sí hay un grupo, y apuesto por ese grupo, y donde se pare
dice “mamitas ha sido mi familia, mamitas ha sido mi apoyo en los momentos más difíciles”
yo digo que el amor y la unión sí va a mantenerlo en el tiempo.” (Lideresa 3, Entrevista a
profundidad)
La vinculación emocional es un recurso que contribuye a la salud mental, en tanto permite a
las personas no sentirse solas y darse cuenta que su vivencia es compartida por otros, a la
vez que plantearse, de manera conjunta, algunas alternativas para afrontar sus dificultades.
Esto podría actuar como factor protector contra la depresión, que ha sido uno de los cuadros
más frecuentes encontrados en los estudios realizados con esta población, como se ha
señalado en la introducción del informe.
Por otro lado, al compartir con otras personas no sólo se es beneficiario/a del apoyo que le
brindan esas personas, sino que, a su vez, ellos/as mismos/as se convierten en fuente de
apoyo para otras personas, potenciando sus recursos personales. Todo ello, permite, como
se observa en las citas anteriores, crear y fortalecer lazos de amistad experimentados como
de familia, en algunos casos, los cuales contrarrestan la sensación de soledad propia del
desplazamiento forzado y proceso migratorio.
Finalmente, un gran aliado en el establecimiento de vínculos han sido los medios tecnológicos,
en especial las comunicaciones a través de WhatsApp, el cual podría considerarse como la
herramienta más útil para recibir y compartir información en este contexto de pandemia, así
como el medio ideal para mantener las relaciones con familiares y amigos que se encuentran
distantes físicamente y a promover lazos con nuevas personas. En el contexto de la pandemia,
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en el que se ha tenido que mantener la distancia física, los afectos se han sostenido a través
de estos medios tecnológicos.

3.2. Solidaridad
La solidaridad ha estado presente en este periodo de pandemia y les ha permitido a muchos/
as solventar las dificultades que impuso el contexto. Además del apoyo emocional mutuo,
se dieron muchos actos de solidaridad entre refugiados/as y migrantes venezolanos/as a
consecuencia de la empatía frente a las dificultades que atraviesan y por reconocer que la
pandemia había generado un impacto adicional en todos/as. En ese sentido, se realizaron
acciones como el compartir de víveres o ropa con aquellos que lo necesitaban más, o
actividades colectivas que permitían dar un apoyo a aquellas personas y familias que no
contaban con los medios para solventar sus necesidades básicas en dicho momento.
“En mi grupo todos no están desempleados, entonces los que han tenido su oportunidad de
trabajo, los que trabajaron en la pandemia, yo pido una colaboración y ellos están siempre
dispuestos. Me dicen “señora Lideresa 5, yo puedo pasar por su casa” y de repente uno me
trae 2kg de arroz, otro me trae unos frijoles, trae bolsas de avena, y así. Entonces yo voy
recolectando, ya cuando tengo una cantidad considerable, voy repartiendo, a los que yo
tengo en mi grupo ya seleccionados que están pasando necesidades.” (Lideresa 5, Entrevista
a profundidad)
Por otro lado, también destacan los actos de solidaridad de y hacia personas de la comunidad
de acogida, con quienes se han formado varios vínculos cercanos de amistad, incluso
llegando a considerarlos como parte de su propia familia.
“He recibido más apoyo de peruanos que venezolanos, aquí he hecho grandes amistades,
peruanos que quieren a mis hijos, en la residencia aquí donde vivimos somos como una
familia, nos apoyamos entre sí, nos apoyamos entre todos, esto es como una comunidad; yo
le digo como un pueblito nos apoyamos muchísimo, no hay problemas, no hay envidia, tuve la
gran suerte de caer con gente buena [...] gente que de verdad te apoya tanto emocionalmente
como con recursos, he hecho muy buenas amistades.” (Mujer, Entrevista breve)
En este aspecto, las personas refugiadas y migrantes reconocieron que contaron con apoyo
para los pagos del alquiler y alimentación, en ambos casos, estos actos de solidaridad
contribuyeron a aliviar algunas de sus principales preocupaciones, al menos temporalmente.
“En esa oportunidad vivíamos en otra casa y se puso muy de moda que sacaban a los
inquilinos y gracias de Dios yo me salvé, pero ella sacó a todos, sacó a los peruanos, pero
a mí me dejó, fue tanto así que la señora me tocaba la puerta y me daba comida, yo súper
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agradecida, gracias a Dios y a ella no llegué a acostarme sin un plato de comida”.” (Mujer,
Entrevista breve)
“Sí pues bueno más que todo en estos momentos han sido tiempos difíciles, tú no sabes
cómo pasan los demás, otras personas te piden y tú como padre entiendes la necesidad.
Sí he dado apoyo a mis compatriotas y también amistades peruanos, daba una bolsa con
comida o ropa, dividía, compartía con otro amigo que también era venezolano. Ha sido una
pandemia que nos ha hecho sensibilizar.” (Hombre, Entrevista breve)
La solidaridad antes descrita, además de facilitar la sobrevivencia de las personas en las
condiciones complejas de la pandemia, desde el punto de vista psicosocial, refleja cómo ante
estas circunstancias se genera sensibilidad y empatía hacia otros, reconociendo a los otros
y así mismos como parte de un mismo colectivo, que comparte situaciones similares. En el
caso de la pandemia, independientemente de si se es venezolano o peruano, se han creado
redes de apoyo y sentimientos de solidaridad, lo cual puede aportar a la disminución de la
brecha entre la comunidad de acogida y la población refugiada y migrante.
3.2.1. Agradecimiento con el peruano
En el contexto de desplazamiento forzado y de la crisis por la COVID-19, se menciona
el agradecimiento hacia las y los peruanos por el apoyo y el esfuerzo de integración que
reconocen en algunas situaciones y que les genera un sentimiento de valoración hacia el
Perú.
“Yo siempre en mis oraciones le doy gracias al pueblo peruano que ha tenido este gesto de
recibirnos, de apoyarnos de una u otra manera, y sé que lo están haciendo, quizás a veces
no sea de la manera organizada que uno quiere, o que no se invaden de emoción, pero
siempre están ahí, y esto en plan de agradecimiento en nombre de todos mis hermanos
venezolanos que las cosas cuando se articulan, cuando se organizan, cuando estamos en
equipo funcionan.” (Lideresa 5, Entrevista a profundidad)
“Yo digo, no todos los países reaccionaron por una o por otra razón, Perú vio, en su momento
nos ayudó, sí nos ayudó y nos ha seguido ayudando gracias a Dios” (Lideresa 2, Entrevista
a profundidad)
3.2.2. Solidaridad hacia las y los peruanos
Así como se describe el agradecimiento y solidaridad que la comunidad de acogida ha tenido
en la crisis por la pandemia, también se ha brindado apoyo desde personas venezolanas
hacia las y los peruanos que lo podían necesitar.
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“Soy agradecida con Dios, con el país, con ustedes, porque yo nunca he tenido problemas
con un peruano, todo lo contrario, entonces cuando me dicen “no, es solo para venezolanos
nada más”. Yo digo mi esposo tiene trabajo, yo vivo en esta casa bien, y yo veo que hay
peruanos que no viven bien, que viven mal, tengo amistades que comen en una olla común,
que no tienen trabajo, entonces me parece egoísta cuando una organización me dice “eso
nada más es para venezolanos” y hay peruanos que están pasando por lo mismo. Yo a
veces le digo a Lideresa 4 “vamos a recoger un poquito de aquí y les llevamos” (Lideresa 5,
entrevista a profundidad).
Uno de los medios más importantes que permitió la generación, reproducción y difusión de
actos solidarios han sido los grupos de WhatsApp. Estos se han constituido como un espacio
para compartir información y distribuir diferentes tipos de apoyo a las personas que los
requieran sin hacer distinción de nacionalidad. Por ejemplo, una de las lideresas entrevistadas
comparte una situación crítica que se resolvió gracias a la gestión de información que realizan
en los chats de estos grupos:
“Cuando están formando estos grupos ha habido niños que se han extraviado, han pasado
las fotos, “se perdió tal niño en San Francisco [...] le dije a la mamá “pásame los datos del
niño, las fotos del niño, todo, que yo lo voy a publicar con los venezolanos porque nosotros
estamos en todas partes [...], los motorizados (serenazgo) recibieron las fotos y llamaron a
sus padres y en la noche se publicó que ya encontraron al niño”. (Lideresa 4, entrevista a
profundidad)
La solidaridad es un comportamiento prosocial que favorece la interacción social y la
convivencia, que en el caso del desplazamiento forzado y proceso migratorio representa
un factor protector en tanto permite, por un lado, aportar a cubrir las necesidades básicas
de alimentación, vestido y salud. Por otro lado, favorece el intercambio entre la población
refugiada y migrante y la comunidad de acogida, permitiendo la adaptación y contribución de
las personas refugiadas y migrantes a su nuevo entorno y la disminución de comportamientos
discriminatorios por parte de la población de acogida. De esta manera, se mitigan los efectos
que pudieran tener en la salud mental de las personas la falta de adaptación y el sentirse
discriminados.

3.3. Apoyo de organizaciones
Ante el impacto económico de la pandemia, muchas personas refugiadas y migrantes
venezolanas encontraron en las organizaciones y/o asociaciones una alternativa para aliviar
temporalmente las preocupaciones por su economía. Una gran variedad de organizaciones
brindó ayudas humanitarias a través de bonos o cheques, vales de alimentos o la distribución
directa de víveres y elementos de primera necesidad. Además de las actividades mencionadas,
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muchas organizaciones también apoyaron en procesos como la regularización de la situación
migratoria o el pago de multas.
Adicionalmente, las/los refugiados y migrantes destacaron que, durante el periodo de
pandemia, diversas ONGs realizaron actividades dirigidas a esta población que apuntaban
al fortalecimiento de capacidades, desarrollo de habilidades y a brindarles información
sobre temas relevantes. Se mencionaron principalmente los talleres orientados a brindar
información y las pautas necesarias para iniciar un emprendimiento, y se reconoció de
manera muy agradecida que algunas organizaciones brindaban un apoyo económico inicial
para que las/los refugiados y las migrantes den los primeros pasos en la creación de sus
emprendimientos.
“Igualmente algunos talleres que he visto que los han publicado y otras organizaciones, de
cursos también, que hay cursos gratuitos, esto ayuda mucho a la población venezolana a
explotar el talento que tiene.” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
Aparte del tema de emprendimiento, las organizaciones realizaron actividades vinculadas
con algunas de las principales problemáticas que afectan a la población venezolana en el
Perú. En cuanto a la violencia contra la mujer, se realizaron talleres informativos sobre este
tema, difundieron números y alternativas de ayuda, y brindaron apoyo a víctimas.
“[Una organización] nos ha brindado talleres para esto de la información aquí en Perú, en
Tumbes específicamente hemos hecho talleres contra la violencia contra la mujer, trata de
personas, número telefónico a quien pueden acudir para la ayuda, temas de verdad muy
importante para justamente aquí los venezolanos en Tumbes.” (Lideresa 1, Entrevista a
profundidad)
“[Una organización] también tiene lo que es el apoyo a las mujeres con violencia, y les das
talleres con herramientas para salir adelante.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Algunas organizaciones brindaron servicios de atención psicológica mediante asesorías,
espacios de diálogo virtuales o sesiones de terapia con profesionales. Otras organizaciones,
que no contaban con este servicio, pusieron a disposición de la población refugiada y
migrante diferentes números de contacto de psicólogos/as. Las personas refugiadas y
migrantes reconocieron la importancia de estas acciones de parte de las organizaciones,
pues contribuyeron a aliviar el impacto emocional de la pandemia.
“Me encantó el grupo de [una organización], porque era una manera muy profesional de
seguir ayudando a las personas. A través del WhatsApp podíamos hacer diálogos de ayuda
emocional, y como quien dice, el cierre, o la graduación del curso, realizamos un Zoom con
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una psicóloga, con los profesionales y los actores de la comunidad pudimos darle un poco
de orientación a aquellas madres.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Desde otras organizaciones se focalizaron acciones con adolescentes para fortalecer sus
recursos e iniciativas, así como generar espacios de encuentro entre pares que promuevan
el liderazgo juvenil y la integración.
“Estamos formándolos también como activistas a estos mismos adolescentes, entonces
dentro del proyecto, hay otros micro proyectos que ellos tienen, que tienen que desarrollarlos
en grupos, entonces nos ayuda a que ellos vean cómo son trabajando en equipo, cuál es su
nivel de liderazgo, cuáles son sus roles dentro de cada grupo, [...] porque además ellos han
sido conscientes de las necesidades de su entorno. Y esas necesidades, los han llevado a
voltear la mirada y decir “oye, si eso está pasando en mi entorno, ¿qué puedo hacer yo?,
¿qué estoy haciendo yo para aportar a esa necesidad?”. (Promotor, Entrevista a profundidad)
En líneas generales, se identificaron un gran número de organizaciones que trabajan
por y con la población refugiada y migrante durante este periodo de pandemia brindando
principalmente apoyos en el tema económico. No obstante, también se registraron algunas
demandas y pedidos para mejorar la vinculación entre la población refugiada y migrante y las
organizaciones, por ejemplo, agilizar el tiempo de respuesta de los procesos y el acceso a
las ayudas humanitarias, así como mejorar el seguimiento de los casos, pues se registraron
situaciones en las que después de solicitada la asistencia no se volvió a obtener respuesta
de la organización.
“El problema es que hay mucha burocracia, muchos protocolos con las organizaciones,
muchos requisitos y muchas cosas que hacen que no haya ese seguimiento a los adolescentes
o participantes como tal.” (Promotor, Entrevista a profundidad)
Se observa como el rol de las organizaciones ha sido central para el bienestar de la población
refugiada y migrante, quienes manifiestan los aportes que cada organización ha brindado.
En este sentido, se puede evidenciar que se ha logrado una atención integral desde las
aristas que cada organización ha podido atender, partiendo desde el aporte para cubrir las
necesidades básicas y la garantía de derechos, que son la base para que las personas
puedan subsistir. El brindar información, se convierte en una pieza clave, pues al estar en
un contexto distinto al habitual suele haber mucho desconocimiento, vinculado al acceso
de servicios y a sus derechos, por lo cual al informar se empodera de algún modo esta
población.
De otra parte, la atención a las problemáticas psicológicas, entre las que refieren la violencia
de género, es un aspecto importante que no debe quedar en segundo lugar, en tanto el que
las personas tengan salud mental garantiza que pueden incorporarse a las actividades y
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plantearse proyectos para no sólo lograr su sobrevivencia sino su crecimiento como personas
y alcanzar beneficios para el colectivo.
En esta línea del crecimiento, los programas que fomentan el desarrollo de capacidades
de esta población adquieren una gran importancia, puesto que le permite a la población
refugiada y migrante generar herramientas y estrategias para gestionar su vida e intentar
apuntar hacia nuevos proyectos. Adicionalmente, esto permite compensar, de cierta manera,
la frustración de muchas personas que siendo profesionales no pueden ejercer como tales en
el Perú por no poder realizar los trámites necesarios para legalizar sus títulos. De este modo,
estos profesionales pueden ir generando nuevas alternativas de autoempleo y/o construir
una trayectoria profesional en este nuevo país.

4. Mujer y lucha: iniciativas colectivas frente a la pandemia
Sin duda alguna las mujeres suelen tener un lugar importante en el trabajo comunitario y cómo
hemos visto, en el cuidado de otros. En este estudio las principales participantes han sido
las mujeres, quienes entre su multiplicidad de actividades han estado dispuestas a aportar
a esta investigación tanto en las entrevistas rápidas como en las entrevistas a profundidad,
al igual que en los talleres, sirviendo de vínculo incluso para invitar a nuevas participantes.
En este apartado, mostramos las iniciativas comunitaria emprendidas por varias mujeres
venezolanas, especialmente en el trabajo con sus connacionales, pero no exclusivamente;
mostramos los antecedentes y las actividades propiamente dichas que se promueven, así
como la forma en que se fortalece la labor comunitaria y las redes de solidaridad a través de
los medios virtuales, herramientas centrales durante la pandemia.

4.1. Antecedentes al desarrollo de iniciativas de las mujeres migrantes
Las mujeres que han desarrollado las acciones colectivas para afrontar la pandemia cuentan
con una experiencia previa en construcción de espacios grupales y de actividades solidarias
y de apoyo, pues siempre se han sentido comprometidas con ello, desde su país de origen.
“Desde Venezuela siempre me ha gustado trabajar para la comunidad, en el diseño de
actividades estudiantiles, toda la vida me ha gustado trabajar en apoyo de la comunidad, de
mis allegados, de personas que lo necesiten”. (Lideresa 1, entrevista a profundidad)
“Desde Venezuela siempre he tenido este…este tema de labores sociales, estuve desde
los 12 años hasta los 18 en un club de defensa civil de unidades de emergencia hospitalaria
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porque sabemos que en Venezuela mayormente las lluvias son terribles, se caen los cerros”
(Lideresa 7, entrevista a profundidad)
A medida que van reconociendo la necesidad de desarrollar acciones, van vinculando con
otras personas para poder organizar actividades de apoyo, lo cual logran consolidar de
manera efectiva.
“Bueno y entonces empiezo yo con mis actividades a preguntar de los venezolanos que
estaban, que me encontraba y pues empiezo toda esta iniciativa, le llevo casos al padre y
el padre nos ayuda, con medicamentos, alimentos, me recuerdo que compraba termos para
darle a las mujeres para que salieran a vender y se apoyaran pues, colchonetas, camas,
muchísimas cosas, verdad y eso a mi me gustó” (Lideresa 6, entrevista a profundidad)
“Entonces bueno yo conocí a Lideresa 4, Lideresa 4 sí trabajaba ya con estas personas en
el sector que ella trabaja, y yo le dije, en el sector donde yo vivo no hay nadie que organice,
las ayudas que yo siempre recibo las recibo por acá por este lado, pero no hay nadie que
organice. Entonces yo le pregunté cómo se hacía, si había que hacer un registro o algo. Ella
me dijo que me agregaba a un grupo, y que si conocía venezolanos que los uniera” (Lideresa
5, entrevista a profundidad)
El reconocimiento de las carencias y dificultades se convirtió en un motivador del desarrollo
de actividades que permiten la vinculación con otras en circunstancias similares.
“Bueno, la iniciativa en realidad surgió desde el momento que me enteré que estaba
embarazada, y cada vez que iba a consultas a las postas, y veía muchas mamitas en estado,
pero sin familia, muchas veces nostálgica y ajá yo decía…como que nos sentimos igual.”
(Lideresa 3, entrevista a profundidad)
Ser testigo de lo positivo de las actividades de apoyo es algo que se va transmitiendo y
genera que se desarrolle una “cadena” de ayuda que permite la mayor sostenibilidad de las
acciones.
“Entonces yo creo que el punto de quiebre en cada vida, de cada persona, es lo que los
hace decir “oye mira yo pasé por esto y no quiero que nadie más lo haga entonces yo voy a
ayudar, voy a sumar”. Es el deber ser pues, entonces la mayoría de las que están allí piensan
yo pasé por esto y me han ayudado, porque lo han dicho, entonces voy a ayudar porque
conmigo lo hicieron. Es como una cadena que jamás se tiene que romper, “a mí me ayudaron
entonces yo voy a ayudar” y así siempre.” (Lideresa 3, entrevista a profundidad)
“Me da mucha rabia, porque son señoras que son activas, y trabajan, y sufren, y van y
venden papas, y reciban este maltrato tanto físico, como familiar y mental, porque también,
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por ellas mismas las he escuchado “hay mucho clasismo, mucho racismo entre ciudadanos”
entre ellos mismos, no hablo de los míos, entonces bueno, ahí fue donde yo dije “no, hay
que hacer más profundo el grupo” y siempre se lo digo a mis mamitas, “si usted sabe que
su compañera no sabe leer, edúquenla” no todos tienen el mismo” (Lideresa 7, entrevista a
profundidad)
La mayor parte de las lideresas entrevistadas, como suele ocurrir en el ámbito comunitario,
tienen una historia de interés por las actividades de este tipo, por lo cual resulta interesante
reconocer estos intereses para potenciar la labor con la población refugiada y migrante.
Como se aprecia, estas mujeres no suelen trabajar en solitario, sino que se preocupan
por generar iniciativas que involucren a otras personas, en favor del bienestar de todas.
Este trabajo colectivo se convierte en un potencial, pues al tratarse de una problemática
de carácter social como el desplazamiento forzado, el trabajo que se ha de realizar con la
población afectada amerita una visión colectiva y comunitaria.
Además, se evidenció que estas lideresas tienen la capacidad de identificar las necesidades
propias y las de otras personas, así como desarrollar una cadena de apoyos y una estructura
organizada para distribuir los beneficios que se otorgan para esta población. Como se
describe en el punto que sigue, la situación es similar con las actividades colectivas que
realizan, las cuales además han logrado adecuar a las circunstancias de la pandemia.
En ese sentido, las lideresas se pueden convertir en enlaces importantes para la toma de
decisiones, la realización de actividades y la implementación de estrategias de acción en
favor y con personas refugiadas y migrantes que se desarrollan desde los proyectos de las
organizaciones que se avocan a la protección de esta población.

4.2. Organización y actividades
Desde estas iniciativas que han ido forjando estas mujeres en el país de acogida nos
comentan la manera en la que van ubicando o recepcionando las posibilidades de apoyo de
distintas organizaciones y de esta manera, organizan y distribuyen las donaciones para que
pueda abarcar de manera efectiva a las personas que lo necesitan.
“Entonces lo que hicimos fue organizarnos y empezamos a contactar, porque nos iban a dar
cierta cantidad de frazadas. Comenzamos a llamar a las mamás de los compañeros de mis
hijos, que eran venezolanos, y entonces “ah yo tengo una tía, yo tengo un primo que también
está acá”. (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
“En ese entonces yo me moví con donaciones, yo publicaba “mira tengo un grupo que
necesita ayuda, donaciones, ropita…” y yo me moví con donaciones y todo eso.” (Lideresa
3, Entrevista a profundidad)
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“Tengo dos grupos abiertos que han tenido mucha receptividad porque mis vecinos peruanos
me han hecho donaciones de coches, morrales para los bebés, pañales, medicamentos”
(Lideresa 5, Entrevista a profundidad)
Las lideresas han mostrado capacidad de organización y de gestión para el funcionamiento
de los grupos y el manejo adecuado y transparente de las donaciones y apoyos que reciben,
teniendo una mirada de colectivo y un alto nivel de compromiso, pues son labores que hacen
de manera voluntaria sin recibir una compensación económica, por lo cual las desarrollan
a la par que sus actividades familiares y laborales. Esto ha significado para ellas buscar
alternativas para aportar y no ser dependientes, tratando de entender las maneras como
pueden hacerlo en este nuevo contexto al que se integran.
“Todo lo tengo así, tengo mis evidencias todo en orden, todo lo que yo he venido haciendo
lo tengo en mi formato de carpetas con su orden, con su fecha, todo, mis registros y todo [...]
ya tengo como un centro de acopio donde yo recibo ropa, insumos en donación, alimentos,
entonces ahí yo misma me encargo, seleccionó las personas, porque ya yo tengo como un
censo, y de ahí voy seleccionando a la persona, las que por el privado me solicitan ayuda,
y ahí voy entregando. Paso la información y ahí voy entregando.” (Lideresa 5, Entrevista a
profundidad)
“Aquí fue donde nosotros dijimos bueno vamos a ver cómo nos organizamos nosotros porque
aquí andamos a la deriva y tampoco podemos esperar que aquí nos den todo y nos hagan
todo, nos tenemos que hacer oír tenemos que como alzar la bandera pero llevando los
canales regulares, no a través del grito y el escándalo, sino a través de cómo lo hacen aquí,
vamos a ver cómo lo hacen aquí, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver como lo hacen
ellos para nosotros tratar de hacerlo como ellos y lo que tengamos que decir decirlo con las
palabras adecuadas” (Lideresa 2, Entrevista a profundidad)
Cada una de las iniciativas tiene niveles de formalidad distinto, de tal manera que se han
llegado a consolidar colectivos más organizados, que consiguen nombrarse de manera
específica y tener la figura legal de organización civil y otras tienen la perspectiva a futuro
de consolidarse de manera más formal para realizar una mejor labor. Cabe acotar que la
formalidad de acuerdo a lo que se puede observar en las entrevistas no ha determinado la
efectividad y los logros planteados.
“Tengo un grupo de mamis mixtas. Entonces yo al grupo le puse “mamitas sin fronteras”, tengo
unas amigas buenísimas peruanas que para pelear están mandadas a hacer.” (Lideresa 7,
Entrevista a profundidad)
“Conseguimos fusionarnos varias mujeres y crear la asociación “Buen Samaritano”, la
intención es ayudar al que está caminando, al que está en tránsito porque sabemos que
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realmente no cuentan con recursos y que no van a quedarse entonces no van a conseguir
ninguna otra ayuda”. (Lideresa 1, Entrevista a profundidad)
“Bueno como le comenté quisiera que el grupo fuera una ONG. Para eso nos estamos
preparando, capacitando, recibir retroalimentaciones es muy importante. Ser mejor con cada
acción…” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
Si bien algunas de estas iniciativas funcionan desde antes de la pandemia otras si han sido
impulsadas por las necesidades propias del contexto de emergencia. Ahora bien, lo que
queda claro es que todas ellas han cumplido un importante rol durante la pandemia para
fortalecer el cuidado de la salud integral y cumplimiento de medidas sanitarias, siendo este
un gran potencial para llegar a la población de manera directa y efectiva.
“Damos información sobre las vacunas, motivamos a la gente para que vaya y se vacune,
les prestamos toda la asesoría, todo, por ahí siempre nos estamos apoyando.” (Lideresa 5,
Entrevista a profundidad)
“En cuanto a salud sí las personas que yo he mandado a hacer su SIS, las niñas embarazadas
que he mandado a centros de salud, en ese aspecto también, igual en salud mental, he
enviado a personas que vayan a hacer su registro y también las han atendido bien.” (Lideresa
5, Entrevista a profundidad)
“Ahí es donde me toca, te voy a referir, te voy a dar un número de teléfono donde vas a
conversar, es anónimo y de aquí en adelante puedes expresar todos tus miedos, y bueno
hasta aquí llega mi trabajo, vuelvo a pasar, pregunto cómo está todo, sigo monitoreando,
pero sí no puedo llegar más allá.” (Lideresa 1, Entrevista a profundidad)

4.3. El WhatsApp como medio de apoyo, conexión y soporte
Un recurso que han empleado las lideresas comunitarias entrevistadas, y en general los
grupos de venezolanos/as en el Perú, es el uso del WhatsApp como herramienta para el
acceso y la comunicación con más personas, pues este suele ser un servicio accesible,
también para las personas con mayores limitaciones económicas, aunque en oportunidades
tengan un sólo teléfono para el grupo familiar. Este medio ha permitido el despliegue de
habilidades comunicativas para establecer vínculos de cercanía y acompañamiento, así
como para realizar las coordinaciones de las actividades.
“La ventaja del WhatsApp era que tú te vas haciendo amiga, y como nosotros no pedimos
permiso para preguntar cómo estás, qué tienes, qué necesitas, cómo te sirves, entonces eso
nos da una ventaja como migrantes porque no nos da vergüenza preguntar cómo siguen las
cosas, los niños qué comieron hoy, tienes para comer.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
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Bajo esta modalidad van organizando grupos en los cuales han logrado convocar a un
gran número de personas y se van organizando según problemáticas o necesidades para
desarrollar una labor más efectiva y pertinente.
“Y se inició todo este movimiento, iniciamos con un grupo de WhatsApp de 80 mujeres y
hoy por hoy son como 2000, yo creo que sí, como 2000 mujeres, son diferentes grupos
de WhatsApp y bueno trabajamos en Lima Norte, nuestra población objetivo es mujeres
migrantes y refugiadas venezolanas que estén en Lima Norte, y nuestra temática es el
empoderamiento.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
Más allá de ser una estrategia para el desarrollo logístico, los grupos de WhatsApp se
han convertido en un espacio de encuentro, de sentidos compartidos y de compromisos,
fortaleciendo un sentido de pertenencia y contribuyendo al trabajo en salud mental, en la
medida que acompaña a las personas, permite compartir experiencias y potenciar recursos.
Ello se evidenció en la ejecución de los talleres realizados por esta vía, en los que las
interacciones que se iban generando entre los participantes se convertían en formas de
apoyo y generación de alternativas para superar situaciones.
“Yo los llamo grupos de ayuda mutua […] es importante también que se conozcan, se ha
creado compromiso entre muchas de ellas que se han conocido, esto ha sido una iniciativa
muy buena que se ha replicado en muchísimas organizaciones, y nosotros hemos sido los
pioneros y nos sentimos orgullosos por ello porque hasta ahora nos mantenemos, a pesar
de que pueda hay algunas que se han ido, están en Venezuela, pero mantienen el contacto,
eso ha sido muy bonito.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
El empleo de este recurso permite que la organización de grupos se base en la necesidad de
las personas y no en sus diferencias, promoviendo el encuentro incluso de distintas miradas.
“En mi grupo no son católicos todos, en mi grupo hay católicos, evangélicos, testigos de
Jehová, hay gente que no cree en muchas cosas, hay gente que cree en las estrellas, en los
astros, en el sol, pero todos somos iguales, somos hermanos, somos venezolanos, aquí no
hay que “yo necesito”. (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)

4.4. Proceso de fortalecimiento y satisfacción por la labor comunitaria
La organización de grupos, la gestión de recursos y el sentimiento de autoeficacia han ido
fortaleciendo el liderazgo de las mujeres y producen una vivencia de satisfacción y utilidad
por la labor que realizan, lo cual expresan de distintas maneras. De esta manera, a nivel de
salud mental se genera bienestar en ellas como personas, pero también en el colectivo en
el cual se producen intercambios y apoyo mutuo. Todo ello, les produce un sentimiento de
pertenencia capaz de afrontar sus dificultades de manera conjunta.
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Las citas de las entrevistas que se muestran a continuación dejan claro el proceso de
fortalecimiento comunitario, que desde la psicología comunitaria refiere a la potenciación de
los recursos de las personas para dar respuesta a sus necesidades, y, en ese sentido, es un
proceso en el cual las personas se fortalecen a nivel individual a la vez que lo hacen como
colectivo.
“Me empecé a sentir útil pues, y mis teléfono empieza a sonar a cada momento y eso para mí
guau, me hacía recordar que estaba ocupada y eso fue para mí genial, grandioso. [...] creamos
grupo de WhatsApp de mujeres migrantes porque todos eran mujeres, y ya empieza todo
eso, y una organización me derivó a otra, pues en mi mente nunca estuvo querer registrar,
no, yo lo hacía con todo el gusto del mundo para yo dejar de llorar porque esta situación de
lloradera a mí me tenía mal” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
“Vuelvo y repito, ayudar, eso te llena y te hace sentir bien, te hace sentir excelente contigo
mismo, dormir y decir “mira ayudé a muchas personas eso me hace sentir mejor ser humano”
bueno, hablo por la calidad y por las otras experiencias que he escuchado. Ayudar diariamente
te hace sentir bien, estable, y como que le da sentido a lo que tú dijiste “¿bueno voy a salir
para qué?” eso le da.” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
“Siempre he dicho mucho que yo soy una simple colaboradora, un simple instrumento que
Dios ha hecho y Dios ayuda para que pueda hacer llegar todas estas colaboraciones y
donaciones.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Esta labor hace que las mujeres potencien sus habilidades y recursos, esto se transmite
a otras personas del grupo, y se va consolidando un fortalecimiento colectivo y trabajo
cooperativo, contribuyendo a dar respuesta a las necesidades de la población.
“La gente que yo tengo en mi grupo yo los pongo a trabajar a todos, yo les digo a ellos yo no
vengo de un sueldo de nadie, a mí nadie me paga por este servicio, yo lo hago de corazón,
porque me gusta hacerlo, pero yo necesito el apoyo de ustedes.” (Lideresa 5, Entrevista a
profundidad)
“Eso ha sido muy satisfactorio para nosotros, el reconocernos como mujeres unidas, un
colectivo organizado es muy importante, el saber que no tenemos que esperar que una
organización u ONG nos pueda brindar una asistencia, entre nosotras podemos dar solución
a eso, estamos allí para participar a pesar de que no nos conocemos muchas personalmente
pero estamos allí atentas, tenemos ese compromiso para seguir ayudando a los demás y
buenos mira me ha tocado aprender muchísimo todo lo que es gestión social, empezamos a
estudiar inglés.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
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“Un trabajo genial con muchísimas mujeres de verdad que muchas mujeres que se han
empoderado y seguimos empoderando y hemos logrado muchísimas cosas, sobre todo pues
sacar chicas que estaban en la prostitución que ya no lo están, eso, pues habían unos
puentes donde se la pasaban unas venezolanas ya no están, ya dejaron de estar pidiendo
con sus hijos, le ubicamos sus ideas, las empoderamos, tienen sus emprendimientos le ha
ido muy bien.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)

5. Bienestar: significado y vivencia
En el diagnóstico buscamos entender el sentido del bienestar para la población entrevistada
de acuerdo a su vivencia, lo cual está planteado en tres ejes principales: la familia, la inclusión
como refugiado y migrante, y la garantía de aspectos básicos para la supervivencia, como
son el trabajo y el acceso a servicios.
Estos ejes son planteados primordialmente por personas adultas por lo cual es importante
continuar explorando esta noción en otros grupos etarios pues, por ejemplo, quienes trabajan
de cerca con adolescentes, reconocen que su punto de vista sobre el bienestar es diferente
al de las personas adultas: “Yo creo que el bienestar para ellos es sentirse parte de algo,
ellos no ven la necesidad que ve un adulto, ellos las ven distintas” (Promotor, entrevista a
profundidad).

5.1. El bienestar familiar como elemento central
La comprensión de bienestar de los y las participantes trasciende la perspectiva individual,
pues sus prioridades se encuentran con el bienestar de sus familias por lo que un elemento
central es contar con estabilidad económica y laboral para cubrir las necesidades de su
familia, estén con ellas en el Perú o las hayan dejado en Venezuela.
“Pero para mí bienestar completamente también es bienestar emocional, estar bien con mi
familia, entonces yo creo que eso es lo que nos tiene a casi que todos los venezolanos
con el alma dividida porque no estoy del todo feliz, porque quizás me gustaría que mi
familia compartiera lo que estoy viviendo, quizás no puedo traerme a todos, a mis amigos
en un saco, entonces yo digo que para que el venezolano esté completamente, al menos
emocionalmente, 100% estable no, a menos que esté con su núcleo familiar completo.”
(Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
Este bienestar tiene que ver, primordialmente, con proveer económicamente a sus hijos/
as y familias, además de brindarles las mejores condiciones para asegurar la tranquilidad y
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cuidado emocional de cada miembro, lo cual lleva a uno de los temas de mayor preocupación
para esta población y más aún en el contexto de la pandemia.
“Para nosotros el estar bien parte primero de un empleo, el venezolano es trabajador. El
verdadero venezolano decente es trabajador, le gusta echar para adelante, tener buenas
cosas, buena casa.” (Lideresa 5, entrevista a profundidad)
“Inicialmente, lo primordial es una fuente de empleo fija, una fuente de empleo seguro
después de que tu tienes garantizado la comida para tus hijos ya eso es casi un 90% de
tranquilidad, pero luego de eso sigue el esparcimiento, el saber tenemos la seguridad social
en general, el trabajo, la salud, la educación.” (Lideresa 1, entrevista a profundidad)

5.2. La inclusión como fuente de bienestar
Por otra parte, el bienestar de las personas refugiadas y migrantes requiere fomentar su
inclusión en el país de acogida, ser reconocidos como ciudadanos:
“Bienestar para nosotros, es sentir que no me ven como migrantes, sino que me ven como
ser humano, los venezolanos ahorita no tenemos fronteras, nosotros estamos en tierra de
otros, pero es también nuestra. Yo estoy trabajando y estoy produciendo para un país.”
(Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
Esta inclusión implica también la mejora de sus condiciones de vida. Para ello, en primer
lugar, se necesita de la regularización de su situación migratoria. Al respecto, reconocen el
apoyo del Estado Peruano, aunque señalan que la pandemia ha sido un obstáculo para los
trámites migratorios.
En segundo lugar, para avanzar hacia la inclusión de los/as refugiados/as y migrantes
venezolanos/as se requiere fomentar el reconocimiento y respeto de sus derechos en
todos los espacios. Muchos/as informantes reportan situaciones de rechazo a la población
venezolana en el Perú y una vulneración a sus derechos en el ámbito laboral (se les niega
oportunidades, situaciones de explotación laboral, etc.), a su derecho a la salud (se les niega
la atención y reciben malos tratos en centros de salud, etc.), a su derecho a la educación
(bullying, etc.) y, evidentemente, se vulnera el derecho fundamental a la no discriminación.
Estas problemáticas son un obstáculo para la integración de la población refugiada y
migrante, e inciden en su bienestar, como son expresadas en las diferentes vivencias que se
recogieron en las entrevistadas:
“Yo digo que el personal completo hay muchas personas hermosas de corazón, me ha
tocado, pero hay otros que quizás como que se levantan con el pie izquierdo y buscan como
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que también…no me ha pasado, pero le ha pasado a varias, que no las quieren atender, que
incluso les dicen “a ustedes los venezolanos sí les dan SIS y a nosotros no” y eso no es así.
También existe el SIS que se paga mensualmente, y bueno, cosas así que he visto pero no
en mi caso. El hecho de que a veces digan “ay, se vinieron a embarazar aquí” (Lideresa 3,
Entrevista a profundidad)
“La inclusión al trabajo sería como la alternativa más factible y creo que cursos talleres que
te ayuden a fortalecer los conocimientos que ya traemos” (Mujer, Taller de WhatsApp)
“En el colegio donde inscribo a mi hijo también pues el primer venezolano que empieza a
estudiar allí y pues mi hijo fue víctima del bullying tremendo tanto por su cabello porque
somos con los cabellos afro, nosotros morenos y también doblemente por la nacionalidad
entonces pues llora mi hijo y lloro yo.” (Lideresa 2, Entrevista a profundidad)
“No hay que juzgar a un ser humano solamente por tener otra nacionalidad, otro color, otro
cabello, otra forma de hablar, y ahorita mis hijos en clases están hablando, están tratando
los temas de racismo, y resulta y hay más racismo entre ustedes que con nosotros, y
es asombroso, a mi hija le da una indignación, porque es venezolana, tiene 15 años, es
explosiva, tiene a adolescencia a flor de piel.” (Lideresa 4, Entrevista a profundidad)
“Fue el vecino del frente, él tiene un edificio y él sacó a unos paisanos suyos, ellos son de
Huancayo, por la Sierra, es bien lejos, y el señor le tiraba las cosas a la calle, le decía “cholo
de mierda” y así. Y mi esposo no quería que me metiera, la señora Magaly, le dije “ay, señora,
venga yo le guardo las cositas, ¿tiene para irse?”, “yo me voy a en la caravana, me acuerdo
que había una caravana por la Panamericana Sur. Y así llegué a ver cualquier cantidad de
indolencia tanto como para los peruanos como para los venezolanos, porque el ser humano
a pesar de lo que se estaba viviendo, sacó lo peor.” (Lideresa 7, Entrevista a profundidad)

5.3. Aspectos básicos que garantizan el bienestar
Ante el impacto de la pandemia, se recogieron una serie de demandas específicas en la
población refugiada y migrante, que en conjunto apuntaban hacia una necesidad de mayor
nivel que es el bienestar y que se relaciona con lo que se ha descrito en los puntos que
anteceden.
5.3.1. Estabilidad económica y laboral
En relación con lo anterior, una necesidad base para lograr el bienestar es conseguir una
estabilidad económica. Para ello, los/as refugiados/as y migrantes venezolanos/as requerían
de conseguir un trabajo estable, formal y que les asegure un ingreso fijo y suficiente para
cubrir lo básico como la alimentación y el alquiler. Además, obtener una estabilidad económica
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podría contribuir a aliviar la carga emocional y psicológica generada por las preocupaciones
vinculadas con la economía familiar.
“La falta de empleo, ese es un factor importantísimo, siempre lo recalco que yo creo que es el
factor más importante. Si uno tuviese esa seguridad económica estaríamos más tranquilos,
con un empleo seguro, que es lo que más que todo lo que necesitamos aquí” (Mujer, Taller
de Zoom)
“Bueno, lo primero es tener un ingreso estable, bienestar emocional, empieza la preocupación
que si el alquiler, la comida, entonces si yo tengo un trabajo estable, no que gane millonadas,
pero al menos estable que me cubre el alquiler y la necesidad en mi hogar entonces estoy
en un punto emocionalmente bien, digo, una parte en Venezuela por familia y otra parte
allá, pero si tengo un trabajo estoy estable, puedo resolver lo que se venga.” (Lideresa 3,
Entrevista a profundidad)
Cabe mencionar que algunos/as añadieron que esta búsqueda de trabajo también pasaba por
una necesidad de sentirse útiles y con capacidad de aportar desde sus propios conocimientos:
“Conseguir un empleo, una organización donde valoren tus conocimientos [...] quiero sentirme
útil y sacar adelante con mi aporte a una empresa” (Mujer, Entrevista breve)
“Nosotros tenemos una, la mayoría tenemos una calidad educativa muy alta, la mayoría
somos profesional y en lo que a mí respecta, y muchísimos de los paisanos pues coincidirán
conmigo, nosotros salimos de nuestro país a buscar un mejor futuro, pero no regalado,
trabajado donde se nos garantizara bueno vamos a buscar tu nivel de estudios, vamos a
buscar un empleo que sea acorde a tus necesidades y a tu nivel de instrucción, bueno, sería
un bienestar total, un bienestar general.” (Lideresa 1, Entrevista a profundidad)
Según reporta Equilibrium CenDe (2021), solo 2 de cada 10 personas refugiadas y migrantes
profesionales trabaja en una actividad vinculada con su profesión. Coincidentemente, las y
los informantes reportaron haber pasado mucho tiempo desempleados/as o desempeñando
labores que no correspondían a su formación profesional, ante ello, es que surge como
necesidad y demanda buscar empleos que se ajusten a sus capacidades o su nivel de
instrucción.
5.3.2. Acceso a servicios
El acceso a servicios de apoyo constituye una necesidad básica de todo ser humano, sin
embargo, como refugiados/as y migrantes, los/as colaboradores/as reconocieron haber
encontrado dificultades u obstáculos para acceder a ellos, motivo por el cual lo resaltaron
como una necesidad principal.
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Al respecto, se encontró que un motivo que dificulta el acceso ha sido el desconocimiento de
los centros o tipos de servicios a los que podrían acceder. Aunque, en cuanto a los servicios
de salud, el principal motivo para no acceder a estos fueron las experiencias negativas
personales o de terceros que les desanimaron de acercarse a los centros de salud. Esto
guardaba relación con algunos casos de discriminación en estos servicios como el negar
la atención o recibir malos tratos por parte del personal de salud a raíz de su condición de
refugiados/as migrantes venezolanos/as; además de los problemas a raíz de las deficiencias
del sistema de salud que no se abastecía para cubrir la demanda de atención durante la
pandemia.
“A veces el trato a los venezolanos, a los extranjeros, no es muy bueno. A veces nos denigran,
nos tildan de que somos malos, asesinos y no todos somos así, lamentablemente por ese
pensar pagan justos por pecadores y nos dan mala atención. A veces tratan mal y no nos
quieren atender por eso.” (Hombre, Entrevista breve)
Ante dichas dificultades para el acceso y la complicada situación económica, aquellas
personas refugiadas y migrantes que se contagiaron de la COVID-19 o que tuvieron cualquier
otro problema de salud durante la pandemia, optaron por realizar un tratamiento en sus
casas y por sus propios medios.
“A mí me dio Covid, me ha afectado de salud, porque me alteró el sistema nervioso, pero
bueno he estado ahí como que, superando, me dio hace 2 meses y usted sabe que sin poder
ir al médico tuve que hacerlo con asesoría de un amigo en Venezuela que es un médico”
(Mujer, Entrevista breve)
Desde el ACNUR, dentro de los objetivos globales de salud pública, se busca garantizar que
los refugiados, solicitantes de la condición de refugio y otras personas de interés del ACNUR
tengan acceso a los servicios nacionales de salud, que incluye la atención en salud mental
y apoyo psicosocial. Siempre que sea posible, el ACNUR trabaja en concordancia con los
sistemas nacionales existentes para evitar crear sistemas paralelos (ACNUR, 2021b). De
manera similar, UNICEF (2020) plantea un par de recomendaciones que van en la misma
dirección de las necesidades expresadas por las personas entrevistadas, entre las que
se explícita que se debe favorecer la inclusión de la población refugiada y migrante en la
atención integral de la salud mental, en programas sociales y planes escolares. Así como,
se deben eliminar las barreras para acceder a los servicios, considerando menos burocracia,
mayores canales de difusión, y compatibilidad con los horarios de estas personas.
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6. Alternativas para fortalecer a la población refugiada y migrante
venezolana
Las lideresas comunitarias, desde su vinculación con grandes grupos de personas refugiadas
y migrantes venezolanas, brindaron algunas sugerencias orientadas a promover el bienestar
y fortalecimiento de esta población. Estas sugerencias guardan relación con las principales
demandas y necesidades que se registraron previamente.
En el ámbito de la salud mental, las lideresas presentaron una recomendación muy necesaria:
difundir y brindar más alternativas de atención psicológica para la población refugiada y
migrante, por ejemplo, a través de charlas o sesiones de terapia psicológica que sean
accesibles. La afectación a nivel emocional y psicológico ha sido significativa; no obstante,
durante la pandemia, muy pocas personas lograron acceder a una atención psicológica de
parte de alguna organización de apoyo o de los servicios públicos como los Centros de Salud
Mental Comunitaria; por ello la relevancia de esta demanda.
“Las charlas con los psicólogos yo digo que es esencial. Siempre digo: si estás mal
mentalmente, está mal todo, así tengas dinero, si tu cabeza no está en lo que estás haciendo
no estás yendo a ningún lado. Yo digo que esas sesiones a total o casi toda la población
venezolana, porque no es fácil, no es fácil estar afuera. Unos pasan situaciones complejas
y muy difíciles, y deberían ser abarcados en ese ámbito, quizás en terapias psicológicas,
charlas, involucrarlos más.” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
“Creo que es importante ya dar apertura a los centros donde la persona puede ir y hablar
cara a cara con un psicólogo te pueda escuchar porque eso es muy importante” (Lideresa 6,
Entrevista a profundidad)
A partir de su propia experiencia, las lideresas consideran que incentivar la participación
y acción comunitaria es una buena alternativa para fortalecer a la población refugiada y
migrante. Acorde con estas mujeres, esto ayudaría a que las personas refugiadas y migrantes
empaticen con quienes están pasando por situaciones igual o más complicadas que las
propias, además de mantener su mente ocupada para evitar decaer emocionalmente. No
obstante, ellas reconocen que actualmente son muy pocas las personas que participan
en actividades comunitarias o que se involucran en las actividades de apoyo de manera
desinteresada, pues la mayoría busca obtener un beneficio económico.
“Yo digo que mantener la mente ocupada es la clave en el extranjero, porque el encierro no
trae nada bueno, y uno piensa muchas cosas y la mayoría de los pensamientos tampoco son
tan buenos, entonces eso, buscar ayudar a los demás, mantenerte ocupado, tengo muchas
mamitas que me han dicho “mira vi a una mamá por allá con unos niños” mi respuesta siempre
es la misma, “ayúdala, ¿qué viste que estaba haciendo? Acércate a ella, dale una palabra,
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un abrazo”, poco a poquito ellas se han ido integrando e integrando a otros venezolanos a
hacer eso.” (Lideresa 3, Entrevista a profundidad)
En línea con lo anterior, algunas de las actividades que las lideresas reconocieron que
podían generar mayor participación fueron los talleres y/o cursos sobre emprendimientos
o de fortalecimiento de capacidades. Ellas reconocieron que esta era la mejor forma de
apoyar a las personas refugiadas y migrantes, porque se les brindaban información y
herramientas útiles que podían poner en práctica para ir saliendo adelante por sí mismos/as,
sin acostumbrarse a depender únicamente de los apoyos económicos que las organizaciones
les proporcionaban.
“Mira yo creo que pueden…cursos, incluirlos en no sé, que les den ideas para ver cómo se
pueden reinventar, quizás tengan un talento oculto y no lo saben, y pueden con ese curso
explotar esa habilidad y sacarle provecho, en cuanto no sé, montar algo pequeño, un mini
negocio, algo que sea virtual, pero que les den un reconocimiento, que les den cursos, talleres,
que los ayuden con ese impulso para soltarse. [...] Quizás cursos de emprendimiento, esos
cursos serían muy buenos para sacarle el máximo potencial a cada venezolano que quizás
no halla qué hacer, quizás esté pensando o viendo “qué hago”.” (Lideresa 3, Entrevista a
profundidad)
“Más centros, más centros de albergue donde se capacite a la mujer para que bueno tu
estadía por aquí bueno va ser en 2 meses, en 2 meses te vamos a empoderar y te vamos a
capacitar para que puedas tú, vayas a abrir tus alas porque acá no te vamos a mantener toda
la vida, eso, que ellas vean se reconozcan y digan sí, yo sí puedo, yo sí puedo con mis hijos,
yo sí puedo trabajar, yo sí puedo salir, voy a llevar a mis hijos a tal guardería y voy a salir a
trabajar.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
Finalmente, estas lideresas consideran que la población refugiada y migrante venezolana
tiene muchas competencias y capacidades que pueden aportar al Perú para su desarrollo,
por lo cual invitan a que el país aproveche estos recursos. Esta propuesta, resulta
interesante porque invita desde una mirada proactiva al proceso de integración derribando la
estigmatización y la discriminación.
“Y Perú es un país que está en desarrollo, donde lo podemos ayudar con nuestras
capacidades a salir adelante. Ese es el esquema del buen venezolano, no me des, dame
las herramientas, yo las trabajo, pero tienes que darme las herramientas. Yo no le pido nada
a nadie, y en mi grupo la gente lleva el mismo concepto que yo, yo no quiero que me den
nada, yo quiero que me des trabajo y yo de ahí yo hago lo demás. Ponme en contacto con
un banco, que me preste el dinero, yo pago mi casa, yo trabajando la pago, pago mi crédito,
porque en Venezuela se hacía así, yo pagué mi casa, mi carro, de hecho, mi casa y mi carro
están allá, tenía empresa, tenía lo que llaman ustedes chacras, yo tenía dos, pero el estado
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me atacó a mí, y yo tuve que salir por eso, y dejar cosas abandonadas. Yo en mi grupo he
concientizado a los que vienen ya con el chip de esta dictadura, yo aquí se los transformo.”
(Lideresa 5, Entrevista a profundidad)
“Cuando una persona se conoce a sí misma y ve sus potenciales de que ver que no todo está
perdido, tú puedes ser profesional y no estar trabajando en tu área pero que lo que estás
haciendo, lo estás haciendo con gusto, ver que tiene capacidades de otra cosa, muchísimo
mejor de lo que estudio, eso le da una fuerza y ánimo a las personas de seguir adelante, se
siente capacitado y positivo ante cualquier circunstancia y eso es lo que necesita la gente,
necesita a las personas que se le enseñe a desarrollar su habilidades blandas que es lo
principal, ahí es el motor de todo, para el que estudió y el que no tuvo la oportunidad de
estudiar.” (Lideresa 6, Entrevista a profundidad)
La oportunidad que las personas tuvieron en este estudio para exponer alternativas de
fortalecimiento muestra como la demanda mayor apunta hacia el tener posibilidades
de acceso a información, capacitación y financiamiento para proyectos que les permitan
desarrollar emprendimientos e iniciativas, así como para atender su salud mental y contribuir
al colectivo. Esto se ve favorecido con las capacidades de adaptación y reinvención que
también han presentado las y los entrevistados respecto de sus propias vivencias y las de sus
connacionales, siendo esto un recurso de salud mental. Ahora bien, es importante considerar
que las necesidades de acceso a determinados recursos y posibilidades (información,
capacitación, financiamiento) deben adecuarse a las particularidades de las personas a las
que se dirige, ya que serán distintas si se trata de mujeres u hombres, del grupo etario al que
pertenecen, si tiene alguna condición especial e incluso de la zona en la que viven.
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CONCLUSIONES Y
REFLEXIÓN FINAL
La mirada psicosocial nos permite reconocer la complejidad de la afectación y vivencia
experimentada por la crisis de la pandemia en la población refugiada y migrante. Podemos
identificar cómo se entretejen diversos factores contextuales presentes y pasados, así como
una mirada incierta del futuro que impacta de manera diversa las trayectorias individuales y
colectivas. Asimismo, lo psicosocial invita a una reflexión profunda de la urgencia y necesidad
de articular el enfoque de derechos humanos, de igualdad de género, de interculturalidad
y de interseccionalidad en todas las medidas y acciones que se desarrollen. Comprender
lo psicosocial también permite recoger desde las voces mismas, los sentires y pensares
que orienten cómo acompañar la vivencia de una crisis y cómo fortalecer los recursos y
capacidad de afrontamiento de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Este es el
punto de partida.
Desde un análisis psicosocial, vemos cómo los impactos de una crisis deben atenderse de
manera urgente a nivel de acceso a servicios y satisfacción de necesidades básicas. La
vivienda, alimentación, trabajo, educación y salud son la base de la pirámide de atención
psicosocial, que requiere un trabajo colaborativo y en red entre los diversos actores sociales
y organizaciones, tomando como rol protagónico a la persona refugiada y migrante, lo cual
amerita que esta población sea reconocida y aceptada desde una perspectiva de ciudadanía.
En este sentido, no se han desarrollado los avances necesarios para el proceso efectivo
y pertinente de integración e inclusión de las personas refugiadas y migrantes en el Perú.
Cuando llegó la pandemia, este proceso se vio afectado aún más y encontró debilitado a un
sistema político en la atención a los derechos de la persona refugiada y migrante. Las brechas
y desigualdades se hicieron más notorias reconociendo la pobreza, la informalidad, las
condiciones laborales precarias y la falta de acceso a servicios básicos como problemáticas
agudas. Es así como, al aumentar las brechas, puede disminuir el sentido de pertenencia y
de integración local lo cual en una crisis reduce a su vez los recursos y factores protectores
para hacerle frente.
La experiencia de desplazamiento forzado y de la crisis política y social en Venezuela
constituyen una especie de “trauma colectivo” que aún no se procesa ni repara, se sigue
transitando en ello y la actual crisis por la COVID-19 junto a la inestable situación política del
Perú revive las vivencias pasadas y, en muchos casos. despierta la angustia de un nuevo
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proceso migratorio. Es así como se reconoce la importancia de un trabajo a nivel de identidad
y memoria colectiva para elaborar los procesos vividos de duelo y conectar con los recursos
personales y colectivos para afrontar la crisis.
Ello nos lleva a la consideración fundamental del tema de la salud mental por cuanto son
muchas las vivencias y experiencias que afectan a la población refugiada y migrante en esta
área: el miedo, la soledad, la angustia, la depresión, la somatización y el continuo estrés son
algunos elementos comunes identificados. Frente a esta problemática no se han potenciado
servicios ni políticas de atención de la salud mental, es un gran vacío que genera que los
impactos permanezcan y reduzcan la capacidad de recuperación y de respuesta tanto
personal como colectiva.
La crisis por la pandemia visibilizó el proceso de duelo inacabado y continuo de la población
migrante. Experimentar un proceso migratorio forzado que separó a familias y comunidades
se agudiza por la posibilidad de nuevas pérdidas y la incertidumbre por el futuro. Por ello,
para trabajar los impactos psicosociales a partir de la COVID 19, se requiere una mirada
sistémica e integral que recupere y repare experiencias vividas como parte de un proceso de
validación de memorias y de fortalecimiento de recursos.
Ahora bien, ello implica un reto para quienes trabajamos en este campo, ya que la salud
mental no es un tema priorizado para el Estado y no se tiene la capacidad de dar una
respuesta desde las organizaciones abocadas al trabajo con la población refugiada y
migrante. Además, en situaciones de emergencia, por lo general, las donaciones de recursos
materiales se convierten en el centro de la atención para cubrir necesidades básicas no
satisfechas. Si bien ello es medular para poder garantizar el bienestar de esta población,
es necesario trascenderlo, ofreciendo programas dirigidos al trabajo con la salud mental,
no sólo para amortiguar los impactos sino también para potenciar los recursos. Es decir,
es importante brindar servicios de atención psicológica para atender a personas que se
encuentran mayormente afectadas emocionalmente, a la vez que se planteen grupos de
apoyo en los que las personas puedan expresar sus experiencias respecto del desplazamiento
forzado, de sus condiciones de vida y de las alternativas para mejorarlas. Del mismo modo,
como proponen las propias personas entrevistadas, los talleres de formación y capacitación
en temáticas personales, laborales e incluso recreativas pueden contribuir al trabajo con la
salud mental de esta población.
De tal manera, sentar las bases económicas, legales y laborales acompañadas del desarrollo
de la salud mental plantea una atención integral de esta población.
En este orden de idea, es menester aclarar que el tema de la salud mental tampoco es
considerado prioridad para las propias personas refugiadas y migrantes, quienes en aras de
sobrevivir y en la naturalización de ser receptores de programas asistencialistas, dejan de
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lado el ocuparse de ella. No obstante, cuando se abre el espacio para reflexionar en torno
a su salud mental y para la expresión emocional, las personas pueden llegar a reconocer
la relevancia de ocuparse de ello, tal como se evidenció en las entrevistas y talleres que
se emplearon para el estudio. Estos formatos de recolección de información se realizaron
considerándolos también como un espacio de contención y reflexión tanto individual como
colectiva.
De esta manera, la sensibilización hacia el poder visibilizar la importancia de la salud mental
y su abordaje ha de ser tarea central en el campo del trabajo con personas refugiadas y
migrantes. Para que se logre, dicha sensibilización debe ser dirigida a los diversos actores
involucrados: organizaciones, Estado, personas refugiadas y migrantes y comunidad de
acogida, entre otros.
Por otro lado, el elemento de género es central para comprender los impactos, los recursos
y el surgimiento de iniciativas colectivas, por cuanto las mujeres son piezas fundamentales
de este trabajo. Tal como quedó evidenciado en el estudio, ellas fueron quienes tuvieron la
mayor disposición para involucrarse en las entrevistas y los talleres, a la vez que tuvieron
la capacidad para convocar a otras personas, quedando claro su liderazgo en el desarrollo
de iniciativas de organización comunitaria y gestión de servicios para las personas de la
comunidad de acogida, sin importar las nacionalidades.
En esta línea, es importante volver a mencionar que la muestra del presente estudio son
principalmente mujeres, ello puede vincularse a dos posibilidades: por un lado, acorde a
lo encontrado en las entrevistas, la mujer suele ser quien se queda en casa al cuidado de
la familia, situación que facilita la disponibilidad y acceso a este grupo; y, por otro lado, el
hablar de impactos psicosociales puede ser un tema de mayor apertura para las mujeres.
Cabe mencionar también que, a partir de lo mencionado, se puede considerar un impacto
diferenciado hacia la mujer vinculado a la sobrecarga de tareas de cuidado sumado a la
vivencia de riesgos por ser mujer. Esto permite, a su vez, identificar que las desigualdades
de género se pueden expresar en las tareas y roles, así como en la apertura hacia la
expresión de emociones. La salud mental es aún un tema tratado de manera diferencial
y estigmatizada, en el cual se debe contemplar las condiciones de vulneración propias de
estas diferenciaciones de género a la par de las potencialidades presentes en las mujeres.
Por su parte, la población de niñas, niños y adolescentes también ha vivenciado los impactos
de manera diferenciada. A nivel de etapa evolutiva, los efectos y desarrollo de recursos
responden a las características propias de cada edad, pero esto se ve impactado también
por una mirada adultocéntrica desde las y los adultos, así como desde las instituciones que
no desarrollan alternativas pertinentes que recojan el rol protagónico de las niñas, niños y
adolescentes. La sensibilización sobre la importancia de reconocer a los NNA como sujetos
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de derechos y con agencia es fundamental para el desarrollo de acciones sostenibles de
atención psicosocial.
El soporte social identificado en el estudio permite reconocer diferentes niveles: entre
personas venezolanas, desde población peruana hacia población venezolana y viceversa.
Es así como el soporte social se convierte en un factor dinámico y de continua generación
que guarda en común la vivencia de dar y de recibir, de conectar y empatizar, así como de
necesidad de integración para hacer frente a una crisis.
En este sentido, el surgimiento y consolidación de liderazgos femeninos colectivos se
relacionan con historias de mujeres que en Venezuela desarrollaban acciones de apoyo
social y que en la situación presente conectaron con el sufrimiento, con sus deseos y urgencia
de “hacer algo”, así como con la frustración de no encontrar respuestas ni servicios que
den solución a las necesidades. La experiencia ha logrado impactar de manera positiva la
vivencia de muchas personas y a su vez de las mismas líderes que se han visto fortalecidas
en todo el proceso y que buscan seguir acompañando y fortaleciendo a sus miembros. En
este sentido, en un contexto de distanciamiento social, se desarrollaron maneras creativas
de agruparse y encontrarse, es así como el WhatsApp se convirtió en un medio prioritario
para el desarrollo de acciones colectivas de ayuda y soporte.
A partir de esta experiencia en la que las lideresas encontraron y mostraron el potencial de este
recurso de comunicación que favorece la inclusión de la mayoría de las personas, superando
ciertas barreras de acceso, nos lleva a pensar en la importancia de indagar más sobre las
estrategias que estas iniciativas de personas refugiadas y migrantes han comenzado a
generar en la vida cotidiana, adecuadas a las condiciones de vida propias de esta población.
De tal manera, que desde las organizaciones formales pueden comenzarse a implementar
estrategias propuestas por la propia población o en todo caso, validar la adecuación de las
técnicas que se emplearon con las propias personas refugiadas y migrantes para garantizar
la inclusión y la efectividad de su llegada a las mismas.
Dentro de esta adecuación de las estrategias de trabajo es relevante identificar que la
vivencia de bienestar en una situación de crisis es fundamental para conectar a las personas
con la posibilidad de visibilizar más allá de la problemática y a la vez conectarla con un
sentido personal y comunitario de “estar bien”. En el presente estudio se identificaron dos
elementos centrales en la construcción del bienestar que están altamente relacionados entre
sí: la familia como motivo y empuje y, la estabilidad económica como base para el cuidado
familiar, el desarrollo personal y el sentido ciudadano de ser parte del desarrollo de un país.
A nivel de necesidades se encuentran dos elementos más representativos: la necesidad
de empleo y fortalecimiento de capacidades para el mismo y, el acceso a derechos básicos
como salud y educación. Estas necesidades deben reconocerse a su vez como pedidos de
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fortalecimiento de capacidades, desarrollo de oportunidades y consolidación de acciones y
políticas integrales para el acceso a derechos y servicios. Así, vemos que las alternativas
para la población refugiada y migrante están vinculadas al desarrollo de cursos, promoción
de competencias y revisión de políticas migratorias, así como de las acciones de apoyo de
instituciones para que la mirada de respuesta humanitaria no sea de corte asistencial sino
desde el reconocimiento de agencia y recursos de las personas refugiadas y migrantes.
En este sentido, el estudio evidenció, como el fortalecimiento del colectivo redunda en
fortalecimiento personal, tal como se plantea desde la perspectiva de la psicología comunitaria,
por lo cual es esencial generar propuestas que impulsen la participación comunitaria, la cual
favorece a su vez, la integración, la inclusión y el desarrollo de la ciudadanía.
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RECOMENDACIONES
A partir de los resultados encontrados en la investigación se proponen las siguientes
recomendaciones:
Involucramiento de población refugiada y migrante
•

Realizar estudios vinculados a las necesidades y propuestas de la propia población
refugiada y migrante, favoreciendo su participación y fomentando los procesos de
inclusión.

•

Incorporar en los programas y proyectos las iniciativas de las organizaciones juveniles
y de adolescentes para fortalecer su participación en espacios comunitarios.

•

Establecer contacto directo con líderes, lideresas y personas claves de comunidades
y agrupaciones de refugiados y migrantes para la planificación y organización de
actividades y proyectos, a fin de responder a las necesidades de la población y
considerar sus recursos.

•

Elaborar, de manera conjunta con la población refugiada y migrante, materiales
psicoeducativos y de sensibilización en temas de interés desde la generación
de contenidos y la validación de estos. La cartilla elaborada a raíz del presente
diagnóstico es un ejemplo de ello.

Fortamecimiento de capacidades y organización comunitaria en la población refugiada
y migrante
•

Desarrollar programas de formación y desarrollo de capacidades, en especial
vinculados al campo de emprendimientos productivos.

•

Fortalecer las iniciativas organizativas de la población refugiada y migrante que
surgieron en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y que ayudaron a su
afrontamiento.

•

Potenciar el liderazgo para el desarrollo de proyectos comunitarios.

Promoción y atención de la salud mental de la población refugiada y migrante
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•

Formar en temas de salud mental y en acompañamiento psicosocial (primeros
auxilios psicológicos, grupos de apoyo mutuo, estrategia de pares, cuidado colectivo,
entre otros) a personas claves de la población refugiada y migrante para que puedan
contener situaciones de emergencia entre sus connacionales.

•

Promover espacios de soporte social y acciones de reintegración familiar como una
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estrategia de salud mental comunitaria.
•

Abordar temas centrales en el ámbito de salud mental como: desplazamiento forzado
y proceso migratorio, duelo, salud sexual y reproductiva, relaciones familiares y
pautas de crianza, autocuidado y cuidado colectivo.

Perspectiva de género
•

Transversalizar el enfoque de género en las investigaciones e intervenciones
para entender las particularidades de hombres y mujeres, sus necesidades y
potencialidades.

•

Potenciar el liderazgo de las mujeres en las acciones comunitarias.

•

Indagar sobre las posibles razones de la limitada participación masculina en las
investigaciones e intervenciones, a fin de fortalecerla y construir un conocimiento
más profundo de las dinámicas de la población refugiada y migrante.

Difusión y comunicación
•

Potenciar estrategias comunicacionales que permitan que la información, sobre
acceso de servicios y temas relacionados con las necesidades e intereses de la
población refugiada y migrante, llegue de manera rápida y actualizada.

•

Difundir las acciones colaborativas entre población peruana y venezolana a fin de
potenciar la inclusión y reducir la discriminación.

•

Utilizar los mecanismos y redes empleados por la población refugiada y migrante
como el WhatsApp, que se ha evidenciado como el medio más utilizado por la
población venezolana.

Articulación en red
•

Generar investigaciones y encuentros de intercambio que recojan las buenas
prácticas y acciones desarrolladas con la población refugiada y migrante, a fin de
fomentar redes interinstitucionales y comunitarias, y potenciar la labor en esta área.
Esto incluye diversos actores como organizaciones de la sociedad civil, instituciones
del Estado y las propias organizaciones de la población refugiada y migrante.
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ANEXOS
Anexo A. Guion de entrevistas breves
1. Presentación y consentimiento informado para entrevista
Buenos días/tardes/noches, ¿me comunico con ________? Mi nombre es _____, soy
psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y formó parte del equipo
de investigación de la Maestría en Psicología Comunitaria. Me comunico con usted porque
nos encontramos realizando un proyecto conjunto con la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados -ACNUR- para recopilar información sobre el impacto de la pandemia de
COVID-19 en personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Perú. Nosotros hemos
obtenido sus datos por parte de ACNUR, los cuales fueron entregados sólo para uso
exclusivo de esta llamada. Su participación en este ejercicio es totalmente voluntaria. Si
acepta participar le quisiéramos realizar una breve entrevista de alrededor de 20 minutos.
La encuesta es anónima. Todos los datos que nos brinde serán protegidos en nuestra base
de datos de la Maestría de Psicología Comunitaria de la PUCP, y no serán empleados para
otros fines que no sean los propios del Diagnóstico que estamos realizando con ACNUR.
Habiendo mencionado lo anterior, ¿me daría su consentimiento para realizar la entrevista?
Sí/No
¿Podríamos realizarla en este momento? (De no ser posible, se coordinará la fecha y hora
para la entrevista).
2. Desarrollo de la entrevista
Se llevará a cabo acorde a la guía de entrevista de manera flexible y desde una escucha
activa y respetuosa. En caso la situación lo amerite, se realizará alguna acción de contención
en el marco de los Primeros Auxilios Psicológicos y, si se requiere, se derivará a ACNUR.
Es importante resaltar que durante la entrevista se priorizará salvaguardar la seguridad
emocional de la persona y, de ser necesario, se podrá finalizar la entrevista en cualquier
momento para garantizarlo.
Datos demográficos:
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•

Edad

•

Tiempo en el país

•

Condición migratoria
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•

Lugar y personas con las que vive (parentesco o vínculo)

•

A qué se dedica

Impactos y recursos (Si tiene hijos/as menores o alguna condición de salud, profundizar)
•

¿Cuál ha sido su vivencia/experiencia durante la COVID-19?

•

¿Qué le ha afectado más a ud y a su familia o personas con las vive?

•

¿Cómo han logrado salir adelante?

•

¿Cuáles son sus principales motivaciones o incentivos?

•

¿Qué cosas les hace sentir bien?

•

¿Cuáles son sus principalesnecesidades en este momento?

Soporte social
•

¿Cuáles han sido las personas, grupos u organizaciones que mñás le han apoyado?

Servicios
•

¿Han recibido algún servicio de apoyo (atención psicosocial)?

•

¿Cómo evalúa el servicio recibido?

•

¿Qué reocmendaría?

Si desea conocer los resultados del estudio puede brindarnos un correo electrónico: __
3. Final de la entrevista
Al final de la entrevista, se les pedirá mantener el contacto con ellos para invitarlos a participar
de los talleres de acogimiento que se realizarán posteriormente y para compartirles la cartilla
de autocuidado y cuidado colectivo.
Datos relevantes en caso de necesitar ayuda humanitaria u orientación:
Línea de ayuda de ACNUR y socios; 0800-71929 (línea gratuita) donde las personas podrán
llamar a los diferentes anexos de acuerdo a sus necesidades:
•

Opción 1: para poder comunicarse en inglés

•

Opción 2: Asistencia legal

•

Opción 3: Violencia de género

•

Opción 4: Protección de niñez

•

Opción 5: Asistencia humanitaria

•

Opción 6: Apoyo psicosocial

•

Opción 7: Denuncia de cobros y favores

Lunes a viernes de 9am a 3pm.
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Anexo B. Guion de entrevistas a profundidad
Datos generales
•

Edad

•

Tiempo en el país

•

Condición migratoria

•

Lugar y personas con las que vive

•

A qué se dedica

•

Acitivdades que desarrolla en su comunidad y con sus connacionales

Descripción de la iniciativa/acción a nivel comunitario frente al contexto COVID-19
•

¿Cómo surge la experiencia?

•

¿A quiénes ha sido dirigido?

•

¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo de la iniciativa?

•

¿Con qué actores articularon? ¿Qué tipo de apoyo reciben?

•

¿Ha participado en acciones colectivas para el logro de mejores condiciones
de vida y de igualdad de oportunidades? ¿Cuáles considera que contribuyen al
empoderamiento comunitario de la población migrante?

Impactos psicosociales y estrategias de afrontamiento frente a contexto COVID-19
A partir de las acciones y espacios desarrollados en grupos y comunidad:
•

¿Cuáles considera han sido las afectaciones que ha generado la COVID-19 en la
salud mental/bienestar de los refugiados y migrantes venezolanos? Especificar cómo
ha sido el proceso en los distintos momentos de la pandemia.
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•

¿Quiénes considera han sido más afectados y por qué?

•

¿Qué estrategias han empleado las personas para enfrentar esta situación en cada
uno de los momentos?

•

¿Su iniciativa ha desarrollado alguna acción en particular para responder a la
problemática?

•

¿Considera usted que han logrado contribuir en la disminución de estos impactos?

•

¿Cómo consideran que se puede seguir desarrollando acciones para la reducción
de los impactos psicosociales (salud mental) en la población refugiada y migrante?

•

Tomando en consideración a las mujeres, niñas, niños y adolescentes y a partir
de su experiencia comunitaria ¿Qué estrategias o acciones ha implementado para
su protección? ¿Considera que se deben realizar acciones específicas para su
protección?
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Bienestar psicosocial
•

¿Cómo definiría qué significa “Bienestar” para las personas refugiadas y migrantes
venezolanas?

•

¿Qué es lo que considera necesario para promover el bienestar de las personas?

•

¿Cuáles considera que son las fuentes de mayor satisfacción en la vida cotidiana de
las personas refugiadas y migrantes?

Apoyo Social
•

¿Cómo definiría qué significa “contar con apoyo social” para las personas refugiadas
y migrantes venezolanas?

•

¿Quiénes han aportado o apoyado para salir de estas situaciones y/o generar
bienestar (personas y organizaciones)?

•

¿Considera que las personas cuentan con apoyo y soporte social? ¿de quiénes?

•

A nivel comunitario ¿conoce alguna organización o asociación que preste apoyo? ¿a
través de qué acciones?

Participación comunitaria
•

¿Se involucran en actividades grupales y/o comunitarias los refugiados y migrantes?
Describirlas. ¿Cómo es la participación de las personas?

•

¿Qué acciones considera relevantes para promover la autonomía y participación de
las personas migrantes?

Servicios
•

A nivel de los servicios públicos ¿ha conocido o ha participado de acciones para
mejorar el acceso a servicios en la población migrante? ¿En qué consistió?

•

¿Cómo evalúa el servicio?

•

¿Qué recomendaría para su fortalecimiento?

Necesidades y expectativas
•

¿Cuáles considera que son las principales necesidades y expectativas de esta
población acá en el Perú?

Evaluación de la iniciativa y perspectivas
•

¿Qué logros considera que ha tenido? ¿Considera que las acciones son sostenibles
y efectivas?

•

¿Cuáles dificultades se han presentado en el desarrollo de la iniciativa?

•

A partir de ello ¿Qué perspectivas tienen para continuar o fortalecer el trabajo con las
personas refugiadas y migrantes?
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Anexo C. Cartilla de Autocuidado
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Anexo D. Consentimiento informado
Consentimiento informado de entrevistas breves
Buenos días/tardes/noches, ¿me comunico con ________? Mi nombre es _____, soy
psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y formo parte del equipo
de investigación de la Maestría en Psicología Comunitaria. Me comunico con usted porque
nos encontramos realizando un proyecto conjunto con la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados -ACNUR- para recopilar información sobre el impacto de la pandemia de
COVID-19 en personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Perú. Nosotros hemos
obtenido sus datos por parte de ACNUR, los cuales fueron entregados solo para uso
exclusivo de esta llamada. Su participación en este ejercicio es totalmente voluntaria. Si
acepta participar le quisiéramos realizar una breve entrevista de alrededor de 20 minutos.
La encuesta es anónima. Todos los datos que nos brinde serán protegidos en nuestra base
de datos de la Maestría de Psicología Comunitaria de la PUCP, y no serán empleados para
otros fines que no sean los propios del Diagnóstico que estamos realizando con ACNUR.
Habiendo mencionado lo anterior, ¿me daría su consentimiento para realizar la entrevista?
Sí/No
¿Podríamos realizarla en este momento? (De no ser posible, se coordinará la fecha y hora
para la entrevista).
Consentimiento informado de entrevistas a profundidad
Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es _____, soy psicóloga de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) y formo parte del equipo de investigación de la Maestría en
Psicología Comunitaria. Me comunico con usted porque nos encontramos realizando un
proyecto conjunto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- para
recopilar información sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en personas refugiadas
y migrantes venezolanas en el Perú. Nosotras hemos obtenido sus datos _________.
Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria y podemos finalizar la entrevista
en el momento que así lo considere. La duración es de alrededor de 1 hora y podemos
mantener su identidad de manera confidencial o no, dependiendo de los que usted elija..
Todos los datos que nos brinde serán protegidos en nuestra base de datos de la Maestría
de Psicología Comunitaria de la PUCP, y no serán empleados para otros fines que no sean
los propios del Diagnóstico que estamos realizando con ACNUR y alguna publicación de
carácter académico.
Habiendo mencionado lo anterior, ¿me daría su consentimiento para realizar la entrevista?
Sí/No
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