
 
BIENVENIDOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS 

 
El Consejo Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz1 quiere manifestar su profunda preocupación por el 
incremento de los casos reportados de xenofobia contra la población refugiada y migrante venezolana en nuestro 
país.  Hemos recibido denuncias de títulos amarillistas en la prensa escrita, noticias falsas en las redes sociales, acoso 
sexual contra vendedoras ambulantes y bullying contra niños, niñas y adolescentes en los colegios. 
 
En razón de ello, hacemos un llamado a los fieles de todas nuestras confesiones religiosas y a todas las personas de 
buena voluntad a rechazar toda expresión xenófoba que denigra a los refugiados y migrantes de Venezuela llegados 
al Perú.  Todos ellos son hermanos y hermanas que necesitan de nuestra solidaridad y acogida, de nuestra 
fraternidad y comprensión, porque están siendo obligados a abandonar su patria. 
 
Las comunidades de fe estamos cooperando en la recepción y el apoyo a los refugiados y migrantes venezolanos.  
Trabajamos juntos para inspirar a nuestros correligionarios, dentro y más allá de las líneas denominacionales, a 
darles la bienvenida y ayudarles.  En el pasado, miles de compatriotas tuvieron que emigrar a Venezuela, 
encontrando allí un segundo hogar.  Las circunstancias actuales exigen de nosotros brindar la misma vida digna a los 
venezolanos que diariamente ingresan al Perú. 
 
Como establece la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, pedimos a las autoridades del Estado peruano 
continuar la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “en su conducta con los asilados y 
refugiados (venezolanos) que se encuentran en su territorio” y “estudiar… las posibilidades de lograr la integración 
de los refugiados a la vida productiva del país… posibilitando así el disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los refugiados.” 
 
La Constitución Política de nuestro país reconoce a los extranjeros, al igual a que los peruanos, los derechos a trabajar 
libremente, con sujeción a ley, y a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.   Por ello, condenamos toda manifestación xenófoba 
contra los refugiados y migrantes.  Todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro 
Creador quien ama al mundo entero, incluyendo obviamente, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. 
 
El llamado a “acoger al extranjero”, a través de la protección y la hospitalidad, con respeto e igualdad, está 
profundamente arraigado en todas nuestras confesiones religiosas.  “No oprimas al extranjero. Ustedes saben lo 
que se siente al ser extranjero, puesto que fueron extranjeros en Egipto.” (Éxodo 23:9) “Porque tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis.” (Mateo 25:35) “Quienes les dieron 
refugio y auxilio, ésos son los creyentes de verdad. Tendrán perdón y generoso sustento.” (Corán 8:74) “En un mundo 
de pueblos y naciones interdependientes se favorece mejor a cada parte favoreciendo al todo.” (Shoghi Effendi) La 
karuna es el mandato de compasión por el sufrimiento de otros. (Budismo) “Se uno para quien el huésped es como 
un Dios.” (Taitiríia-upanishad) 
 
Lima, 20 de agosto de 2018 

                                                           
1 El Consejo Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz está integrado por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el Concilio Nacional 
Evangélico del Perú (CONEP), la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), la Iglesia Anglicana del Perú, la Iglesia Luterana del 
Perú (IL-P), la Iglesia Evangélica Luterana en el Perú (IELP), la Iglesia Metodista del Perú (IMP), la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en 
el Perú (IEPRP), la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Asociación 
Judía del Perú (AJP), la Asociación Islámica del Perú, la Comunidad Bahá'í del Perú, el Instituto Peruano de Estudios Budistas, la Comunidad Zen 
Sotoshu del Perú y Brahma Kumaris Perú.  Está copresidido por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Salvador Piñeiro, el Rev. Pedro Merino y el rabino 
Guillermo Bronstein. 


