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CALL FOR PAPERS
En los últimos años, los países de América Latina han experimentado una afluencia de personas
venezolanas que han tomado la decisión de migrar debido a la situación política y
socioeconómica en su país. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), a la fecha existen más de 1.5 millones de personas venezolanas
desplazadas en la región1 que se han establecido en países como Colombia, Perú, Brasil,
Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Desde el 2014, las solicitudes de asilo se han
multiplicado en 2000%, llegando a 94 284 en el 20172. Esta población migrante también ha
solicitado otras formas de protección internacional y alternativas para su estadía legal
(temporal o a largo plazo) en diversos países, registrándose 444 820 solicitudes aprobadas
entre 22014 y febrero de 20183.
Un número significativo de personas migrantes, sin embargo, se encuentra en una situación
migratoria irregular, encontrando barreras burocráticas para su estadía legal en países de la
región y largos periodos de espera. Desde un enfoque de derechos humanos, esto las pone en
una situación de vulnerabilidad, en la que pueden ser víctimas de explotación laboral, violencia,
discriminación y xenofobia4. Por otro lado, la gran cantidad de personas venezolanas que
decidieron migrar y ahora residen en otro país, enfrentan situaciones desafiantes en el ámbito
educativo, laboral y social. Muchas de ellas han formado organizaciones, redes de apoyo y
movimientos culturales para enfrentar estos nuevos contextos.
En ese escenario, el IDEHPUCP, junto con el Grupo Interdisciplinario de Investigación en
Derechos Humanos (GRIDEH), la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP, y la Dirección
Académica de Responsabilidad Social de la PUCP organizan el Seminario interdisciplinario:
Migración de personas venezolanas en América Latina, con el apoyo de la Red Temática Migrāre
Migraciones y Movilidad (CONACyT), con sede en el CRIM-UNAM, el Departamento de
Sociología y Estudios de género de FLACSO Ecuador, la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la
Universidad IBERO y la OIM-Misión Perú. Este Seminario propone ser un espacio de reflexión
alrededor de este fenómeno, por lo que se articulará en torno a los cuatro temas siguientes:
Destinos, motivos y perspectivas de la migración
 Causas estructurales de la migración venezolana
 Perfiles de la población migrante
 Trayectorias migratorias
 Elecciones de países de destino
 Familias binacionales y transnacionales
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Categorías jurídicas y sus impactos
 El uso de permisos temporales y sus efectos en los derechos humanos de las personas
migrantes
 Personas con necesidad de protección internacional:
o la posible aplicación de la definición ampliada de refugiado,
o la canalización de los refugiados hacia otras calidades migratorias menos
protectoras,
o situación de los sistemas de asilo.
 Las valoraciones de las categorías desde las voces de las personas migrantes
Derechos económicos, sociales y culturales
 Cultura y migración venezolana
 Construcción de redes de migrantes
 Ciudadanía y acceso a los derechos
 Educación de niños y niñas
 Acceso a la salud
 Situación laboral
Fronteras geográficas y simbólicas
 Violencia en las zonas fronterizas
 Identidades e interculturalidad
 Discriminación y xenofobia
CONVOCATORIA
Se invita a los docentes, estudiantes, investigadores y actores de la sociedad civil interesados
en postular a presentar sus investigaciones sobre la migración venezolana en la región. El
Seminario busca generar un espacio de diálogo y debate académico entre los participantes en
torno a los artículos presentados. Posteriormente, los artículos serán publicados en formato
electrónico reuniendo los aportes y conclusiones del Seminario.
Las personas interesadas deben entregar un resumen de su artículo (de no más de 1000
palabras -sin contar la bibliografía-, en formato Word) junto a su currículo vitae al correo
academica.idehpucp@pucp.edu.pe hasta el 2 de julio de 2018. Los trabajos podrán ser
presentados de forma individual o grupal. El resumen deberá incluir la temática de la
investigación, los métodos de investigación, las hipótesis o los resultados preliminares, y la
bibliografía consultada. Se alienta que las investigaciones tengan un enfoque interseccional e
interdisciplinario. Además, se valorarán las propuestas que partan de las narrativas de las
personas migrantes. Las propuestas que aborden temas no consignados en la convocatoria
podrán ser consideradas en tanto se vinculen a la migración venezolana.
Los postulantes seleccionados serán notificados el 09 de julio de 2018. La participación en el
Seminario es gratuita, pero los asistentes deberán solventar sus viajes, alojamiento y
alimentación. Una vez seleccionados, deberán mandar sus artículos completos (5000 palabras)
hasta el 22 de octubre de 2018. El Seminario se desarrollará el 13 y 14 de noviembre
de 2018 en el campus de la PUCP. Luego de este, los expositores tendrán plazo hasta el 30
de enero de 2019 para enviar sus artículos modificados de acuerdo con los aportes y
sugerencias que surjan durante el Seminario.
Con el apoyo de:

