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Un grupo de más de cien 
ciudadanos venezolanos 
de la brigada ¡Gracias 
Causa! hicieron ayer al-
gunas mejoras de jardi-
nería, mobiliario y pin-

tura en el colegio Nueva 
Rinconada,  de San Juan 
de Miraflores, donde ac-
t u a l - mente estudian 
más de 1.200 niños.

C o n esta acción, los 
m i e m - bros de la co-
munidad venezolana en 
el Perú buscan agradecer a 
nuestro país por el buen re-
cibimiento que han tenido. 

La iniciativa forma par-
te de la campaña Tu Causa 
es mi Causa, organizada 
por el Sistema de Naciones 
Unidas en el Perú bajo el 
liderazgo de la Agencia de 
la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Mi-
graciones (OIM).

“De acuerdo a la última 
encuesta que hemos rea-
lizado, el 84% de limeños 
opina que los extranjeros 
que vienen deben apren-
der sobre las costumbres 
peruanas. Estas actividades 
sirven para que exista un 
intercambio cultural entre 
peruanos y venezolanos. Es 
un espacio en el que pue-
den aprender los unos de 
los otros”, nos explica Regi-
na de la Portilla, de la Ofi-
cial de Información Pública 
de ACNUR.

La representante de las 
Naciones Unidas desta-
ca que tanto el gobierno 
como la sociedad peruana 
en su conjunto han tenido 
una “respuesta extraordi-
naria” ante la llegada de 
los migrantes venezolanos. 
“Se han establecido norma-

tivas para que ellos tengan 
acceso a los derechos fun-
damentales y se ha prote-
gido a los refugiados. La 
mayoría de venezolanos re-
conoce que en el Perú han 
sido solidarios y les han 
abierto las puertas”.

Sin embargo, un 30% de 
limeños cree que la presen-
cia de venezolanos en el 
país es “perjudicial”, según 
ACNUR. Otro 30% cree que 
es positiva, mientras el res-
tante 40%  no la considera 
“ni positiva ni negativa”. 

“Quienes piensan que 
la presencia venezolana es 
negativa, generalmente lo 
hacen por miedo. El temor 

a una nueva circunstancia, 
o a gente extraña que llega 
es algo natural. Esto puede 
ser por falta de informa-
ción o por temores de que 
vienen a quitarles algo”, 
sostiene De la Portilla. 

Así, entre los limeños 
que consideran su presen-
cia como negativa, el 67% 
piensa que los venezolanos 
le quitan puestos de traba-
jo a los peruanos; el 42% 
cree que incrementan la 
informalidad y el 33% que 
afectan la economía nacio-
nal, entre otros factores.

“Si bien es cierto que la 
población venezolana labo-
ral se está sumando a la pe-
ruana, ellos traen mucho 
para dar de vuelta al país”, 
asegura.

La representante de AC-
NUR recuerda que existen 
también otros mitos sobre 
la población venezolana. 
Se piensa, por ejemplo, que 

ingresan de manera ilegal 
al país. “Eso no es cierto. La 
gran mayoría entra al país 
de forma regular, ordenada 
y registrada por el gobierno 
peruano. Pasan por Migra-
ciones, que los registra con 
un sistema biométrico. Si 
esto se aclarara, podría me-
jorar la opinión que los pe-
ruanos tienen sobre ellos”.

Por último, el 19% de 
limeños considera que 
los venezolanos son dis-
criminados en el país. Sin 
embargo, apenas el 4% 
reconoce que ha tenido 
actitudes discriminatorias 
hacia ellos. “Nadie admite 
su culpa cuando ha hecho 
algo malo contra los vene-
zolanos. Quizás a veces ni 
nos demos cuenta cuando 
los discriminamos con pa-
labras o acciones que son 
hirientes, y eso debería 
cambiar”, invoca De la Por-
tilla. MAURICIO NIÑO

La brigada de venezolanos ¡Gracias Causa! trabajó ayer en una serie de mejoras para el colegio Nueva Rinconada. DIFUSIÓN
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Los venezolanos en 
el imaginario limeño 
El 30% considera que su presencia es “perjudicial” y otro 30% que es “positiva”, según cifras de 

ACNUR. La mayoría de migrantes ha recibido gestos de solidaridad en nuestro país. 

San Borja presenta dos 
obras de teatro en silencio
En el auditorio del muni-
cipio de San Borja (Calle 
Alfa s/n, urbanización Papa 
Juan XXIII, por la puerta 2 
del complejo municipal) 
se presentan hoy desde las 
7 p.m. dos obras de teatro 
en silencio (para público 
con discapacidad auditiva): 
Falso amor y No soy invisible. 
El ingreso es libre. 

Los propios actores presentan 
discapacidades auditivas. DIFUSIÓN

Ciclovía hasta el Centro Histórico

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó ayer un nuevo carril exclusivo para 
bicicletas en el corredor vial Tacna-Garcilaso de la Vega. Se trata de 2,8 km de 
carril segregado, que conecta las ciclovías de las avenidas Arequipa y Salaverry 
con el Centro Histórico de Lima. De acuerdo al municipio, esta vía benefi ciará a 
200 ciclistas cada hora. El carril se activará los sábados y domingos de 7 a.m. a 
1 p.m. A partir de junio se iniciarían los trabajos para hacerlo permanente. MML
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Tramitadores de 
visas en retirada
Diez oficinas dedicadas a los 
trámites de visas para viajar a 
Estados Unidos fueron clausu-
radas ayer por el municipio de 
Surco. Se ubicaban frente a la 
embajada estadounidense en 
Lima, en la Av. La Encalada. 
Dichos locales no tenían 
licencia municipal, ni certi-
ficado de Defensa Civil. PUBLIMETRO

708 
mil ciudadanos venezolanos 
han ingresado al territorio 
peruano, según cifras de 

Migraciones.

El operativo 
se realizó con 
el apoyo de la 
Policía Nacio-
nal. DIFUSIÓN


