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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “Impacto de la inmigración 

venezolana en el sector laboral y la repercusión en la política migratoria en el Perú 

periodo 2017 – 2018” se desarrolla a fin de evaluar los impactos de la inmigración 

venezolana en el ámbito socio-jurídico que fue ocurriendo durante los últimos años 

en los diferentes países sudamericanos como Perú, Colombia, Chile, etc. El 

problema del trabajo de investigación fue ¿Cuáles son los impactos socio jurídicos 

que generan la inmigración masiva de ciudadanos venezolanos en la ciudad de 

Cusco en los periodos 2017-2018? y como objetivo principal el de Identificar los 

impactos socio jurídicos que generaron la inmigración masiva de ciudadanos 

venezolanos en la ciudad de Cusco en los periodos 2017-2018. El trabajo de 

investigación tiene como hipótesis general que la migración venezolana genera un 

impacto negativo en el ámbito socio jurídico en la ciudad de Cusco. 

En esta investigación se tomó a la población de estudio un total de 6068 inmigrantes 

venezolanos, que radican en la ciudad del Cusco, la muestra fue no probabilística 

por la elección del investigador el cual estuvo conformado por 26 casos de 

ciudadanos venezolanos que migraron a la ciudad de Cusco. 

El método de la investigación fue de tipo interdisciplinario, el nivel de investigación 

fue exploratorio y de enfoque cualitativo, se usó la técnica de la observación, con 

el cual se llegó a los siguientes resultados: el impacto generado por la inmigración 

venezolana en el ámbito socio jurídico de la ciudad de Cusco, durante el periodo 

2017-2018, es negativa ya que se encuentran laborando en la informalidad. Los 

ámbitos en la sociedad que se ha impactado con la inmigración venezolana en la 

ciudad de Cusco, fue en los ámbitos laboral y jurídicos. Las principales actividades 

económicas a las que se dedican los migrantes venezolanos en la ciudad de Cusco, 

son formales e informales. 

Palabras claves: migración venezolana, ámbito socio-jurídico  
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Impact of Venezuelan immigration in the labor 

sector and the impact on migration policy in Peru period 2017 - 2018" is developed 

in order to evaluate the impacts of Venezuelan immigration in the socio-legal field 

that was happening during the last years in the different South American countries 

like Peru, Colombia, Chile, etc. The problem of the research work was: What are 

the socio-legal impacts generated by the massive immigration of Venezuelan 

citizens in the city of Cusco in the periods 2017-2018? and as the main objective to 

identify the socio-legal impacts that generated the massive immigration of 

Venezuelan citizens in the city of Cusco in the periods 2017-2018. The research 

work has as a general hypothesis that Venezuelan migration generates a negative 

impact in the socio-legal environment in the city of Cusco. 

In this investigation, a total of 6068 Venezuelan immigrants, who reside in the city 

of Cusco, were taken into the study population; the sample was not probabilistic 

due to the election of the researcher, which consisted of 26 cases of Venezuelan 

citizens who migrated to the city. of Cusco. 

The research method was interdisciplinary, the level of research was exploratory 

and qualitative, the technique of observation was used, with which the following 

results were obtained: the impact generated by Venezuelan immigration in the 

social sphere of the city of Cusco, during the period 2017-2018, is negative since 

they are working in informality. The areas in society that have been impacted with 

Venezuelan immigration in the city of Cusco, was in the labor and legal fields. The 

main economic activities dedicated to Venezuelan migrants in the city of Cusco are 

formal and informal. 

Keywords: Venezuelan migration, socio-legal environment. 

 

 

 


