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RESUMEN
La migración venezolana en Latinoamérica es con-

siderada el fenómeno migratorio más importante de los 
últimos años y el Perú no ha sido ajeno a este fenómeno.  
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La comunidad venezolana en el Perú suele ser víctima 
de procesos xenófobos y racistas por motivos vincula-
dos con la informalidad y el uso de los espacios públicos. 
El rechazo frecuentemente se evidencia en los medios 
de comunicación, especialmente por los usuarios en las 
redes sociales. El presente artículo tiene como objeti-
vo analizar, desde el enfoque de la psicología discursiva, 
los repertorios interpretativos que se construyeron para 
expresar discursivamente el rechazo por parte de los 
usuarios peruanos hacia el comerciante informal vene-
zolano en la red social Twitter. Para ello, seleccionamos 
un conjunto de tuits representativos que explicitan este 
rechazo hacia los comerciantes informales venezolanos. 
Los resultados evidencian el uso de tres principales re-
pertorios interpretativos: invasores de los espacios pú-
blicos, criminalización y el nacionalismo-pertenencia.

PALABRAS CLAVES
Psicología discursiva, repertorios interpretativos, Twit-

ter, comercio informal, migración venezolana

ABSTRACT
Venezuelan migration within Latin America is conside-

red the most significant migratory phenomenon in recent 
years and Peru has not been unaffected by this phenome-
non. The Venezuelan community in Peru is often the victim 
of xenophobic and racist processes motivated by associa-
tions with the informal sector and the use of public spaces. 
Rejection is frequently expressed across different types of 
media, particularly by users of social networks. The aim 
of this article is to analyze, from a discursive psychologi-
cal approach, the interpretative repertoires constructed 
in order to discursively express the rejection by Peruvian 
users aimed at Venezuelan informal traders via the social 
network Twitter. To this end, we selected a set of represen-
tative tweets in which such rejection of Venezuelan infor-
mal traders is made explicit. The results indicate the use 
of three main interpretative repertoires: invaders of public 
spaces, criminalization and nationalism-belonging. 
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Introducción
La migración venezolana en Latinoamérica es considerada uno de los 

fenómenos migratorios más importantes (Blouin, 2019). Según los datos 
proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur, 2019), Colombia, Perú y Chile fueron los países que 
recibieron mayor cantidad de migrantes venezolanos (506 000 en el Perú). 
En el caso peruano, Loayza (2020) señala que «durante el año 2017 se pro-
dujo un intenso proceso migratorio» (p. 180) que trajo como consecuen-
cias la explotación en el ámbito laboral, la xenofobia hacia los migrantes 
y la trata de personas. En el aspecto laboral, Berganza y Solórzano (2019) 
agregan que en el Perú los migrantes venezolanos se han visto obliga-
dos a integrarse dentro del mercado laboral de manera informal a causa 
de las dificultades encontradas para desempeñarse en un trabajo formal; 
además, añaden que las dificultades se relacionan con el problema de los 
reconocimientos de títulos universitarios y la falta de recursos. Esto se re-
fleja también en que «hasta abril del 2018, solo el 4,9% de venezolanos 
tenía un trabajo formal, mientras que el 95,1% se encontraba laborando 
de manera informal» (Berganza y Solórzano, 2019, p. 93).

Ahora bien, la inserción laboral de los migrantes venezolanos se di-
ficulta ante a la xenofobia generada por los prejuicios y el racismo de 
parte de los peruanos. Bruno y Arrúa (2019) señalan que los migrantes 
venezolanos en el Perú «encontraron resistencia por parte de la sociedad 
local para contratarles o alquilarles un lugar para residir» (p. 298) y experi-
mentan situaciones de rechazo por su nacionalidad. Loayza (2020) agrega 
que este rechazo hacia los migrantes venezolanos en el Perú se evidencia 
especialmente en Lima, lugar donde son tratados de peor manera. Estos 
actos de xenofobia y rechazo se reflejan en los hechos acontecidos en los 
últimos años en Lima. Por ejemplo, los casos más significativos son los 
constantes enfrentamientos entre los comerciantes informales venezola-
nos contra los fiscalizadores municipales o los propios comerciantes infor-
males peruanos. Estos eventos ocurren recurrentemente en el emporio 
comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria, en los mercados mayo-
ristas del Centro de Lima o en los mercados de los distritos periféricos (El 
Comercio, 2019a; Trome, 2019; La República, 2020).

Ante estos enfrentamientos, se generan reacciones polarizadas res-
pecto a la situación del comerciante informal venezolano en los medios 
de comunicación e, incluso, la problemática se expande hacia el ámbi-
to político. Por ejemplo, los ambulantes y el migrante venezolano, en las 
elecciones de los últimos años, tanto congresales extraordinarias como 
presidencial, han sido objeto de las promesas políticas en torno al uso de 
los espacios públicos y en el aspecto laboral del país. En el caso de los  
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medios de comunicación —diarios, televisión, radio y redes sociales— 
las reacciones y percepciones hacia los comerciantes informales vene-
zolanos, y migrantes en general, se alimentaron de una carga xenófoba 
y racista; en consecuencia, se generó una imagen de rechazo hacia ellos 
sostenida por los prejuicios previamente señalados. En el caso de las redes 
sociales, este rechazo se explicita a través de la elaboración de discursos 
(comentarios, tuits, etc.) por parte de los usuarios. Para esta investigación, 
nos enfocamos en los discursos que elaboraron (a través de sus tuits) los 
usuarios peruanos de la red social Twitter. Además, aplicamos el análisis 
de los repertorios interpretativos —concepto que pertenece al enfoque 
de la psicología discursiva (Potter y Wetherell, 1987; Wetherell y Potter, 
1996)—, ya que nos permite observar las posturas y las versiones de la 
realidad de los individuos que expresan por medio del lenguaje. 

En síntesis, en el presente artículo nos planteamos como objetivo ana-
lizar, desde el enfoque de la psicología discursiva, los repertorios interpre-
tativos que se construyeron para expresar discursivamente el rechazo por 
parte de los usuarios peruanos hacia el comerciante informal venezolano 
en la red social Twitter. Consideramos que la investigación permite cono-
cer la percepción de los usuarios peruanos en las redes sociales hacia los 
migrantes venezolanos y observar las representaciones que se originan 
debido a la influencia de procesos xenófobos, el racismo y el rechazo. Por 
último, destacamos y evidenciamos la interdisciplinariedad de los estu-
dios discursivos para trabajar con otras disciplinas como la psicología so-
cial y las ciencias económicas.

Marco conceptual 

Repertorios interpretativos 
El análisis de discurso (AD) posibilita comprender las prácticas dis-

cursivas de las personas que se generan dentro de su vida social y en las 
que el uso del lenguaje es parte. El AD ha ido estudiando desde diversas 
perspectivas el uso que hacen del lenguaje las personas, como lo hace la 
psicología discursiva. A esta, por ejemplo, le interesa el papel que juega el 
lenguaje en la definición de las categorías psicológicas en interacción, así 
como la misma actuación de los participantes para dar respuestas adap-
tativas a las diversas situaciones a través del uso del lenguaje (Fernández, 
2009, p. 72). Dentro de la psicología discursiva destaca el análisis de re-
pertorios interpretativos que dan cuenta de líneas argumentativas cohe-
rentes que hacen uso de recursos lingüísticos durante las interacciones. El 
repertorio interpretativo es una categoría conceptual teórica y analítica 
desarrollado por psicólogos sociales, como Jonathan Potter y Margaret 
Wetherell, que sostiene que con el lenguaje se construyen versiones del 
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mundo social. Y que a través de su identificación y análisis se pueden co-
nocer los relatos de las personas. Este concepto que permite el análisis de 
los discursos sirve también como un lente de interpretación no solo para 
los analistas del discurso desde la psicología, sino también para los lin-
güistas, quienes por medio de la investigación de las piezas y fenómenos 
lingüísticos hacen ver que el lenguaje no es neutral, sino que hay maneras 
de usarlo y seleccionarlo. Para algunos investigadores, el análisis de reper-
torios podría tomarse como una técnica de análisis de información cuali-
tativa; sin embargo, en este trabajo se parte por enmarcar el concepto y 
desarrollar la descripción y análisis a partir de él.

Los repertorios son ideales que los hablantes emplean para construir 
sus acciones, sus procesos cognitivos y otros fenómenos. Estos se consti-
tuyen por un conjunto de términos que derivan de una o más metáforas u 
otras figuras retóricas (Wetherell y Potter, 1992), léxico, campos semánti-
cos, frases (Zavala, 2016). Para Wetherell y Potter (1992, p. 90), los reperto-
rios interpretativos agrupan términos, descripciones y figuras discursivas 
que se ensamblan a partir de metáforas o imágenes vívidas a partir de 
experiencias personales y se emplean para dar sentido a la experiencia. 
Según Fuentes (2015), son bloques semánticos que se utilizan como cons-
titutivos de la experiencia. Es decir, se tratan de narraciones que viabilizan 
información que procede de la personal y social. En este sentido, la vida 
cotidiana y el lenguaje son lugares donde opera la subjetividad y en esa 
interacción los actores sociales generan repertorios interpretativos (Fuen-
tes, 2015). Potter y Wetherell (1987) señalan que la caracterización y eva-
luación de acciones y eventos de un repertorio interpretativo se realiza 
por medio del léxico o el registro de términos y el uso de metáforas. Para 
ellos, se trata de recursos empleados de forma recurrente (p. 149).

Dichos repertorios, asimismo, están determinados por factores histó-
ricos, sociales y culturales (Bassaletti-Contreras, 2013, p. 10). Según Zavala 
(2016, p. 211), la gente habla o piensa sobre cosas y eventos valiéndose de 
repertorios interpretativos que han sido construidos por medio de la his-
toria, y los cuales también terminan por influir sobre lo que la gente hace 
y dice. Además, muestran discursos implícitos que reflejan actitudes y opi-
niones (Briones-Vozmediano et al., 2016, p. 328). Por eso, las producciones 
discursivas están construidas históricamente a partir de un ensamblaje de 
repertorios que actúan como una matriz de inteligibilidad semántica, y 
que son legitimados y situados por la acción social (Calquín, 2020, p. 211).

Con el análisis de los repertorios se puede descubrir que a través del 
uso de partículas gramaticales de impersonalidad se proyecta una ima-
gen de neutralidad que construye un grupo de hablantes. Potter y Wethe-
rell (1987) sostienen que los repertorios interpretativos son usados para 
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otorgar explicaciones, por lo que están disponibles para la gente; es decir, 
no se encuentran intrínsecamente ligados a un específico grupo social. 
Para Mesía (2014), se tratan de recursos culturales compartidos (p. 17), 
pues proporcionan la base para el entendimiento social compartido y 
parten del sentido común, y se conectan con las posiciones o posturas de 
los sujetos, de manera temporal o permanente (Edley, 2001), y traen efec-
tos prácticos para personas y grupos. Para Sánchez (2015), los repertorios 
traen consecuencias ideológicas. Los individuos pueden adoptar una po-
sición en que construye una identidad xenofóbica de la migración o, por 
el contrario, una de tolerancia antirracista. Dichos repertorios, sobre todo 
los dominantes, traslucen ideologías, como la masculinidad, la existencia 
de una lengua culta o el racismo. Los repertorios interpretativos posibili-
tan la justificación de versiones particulares de eventos, la validación de 
comportamientos y la mantención de una postura creíble en una inte-
racción (Burr, 1995, pp. 126-127, citado en Mesía, p. 18). A través de ello 
se pueden justificar y construir explicaciones racistas (Wetherell y Potter, 
1996) y también contrarias (Wetherell, 1998). Un repertorio puede ofrecer 
argumentos a favor de aceptar o rechazar un objeto. Así se puede generar 
argumentos para permanecer en el hogar a edades avanzadas. Para ello 
se asocia un conjunto de atributos favorables al hogar (Aceros, Cavalcan-
te, Domènech, 2018), mientras que otros soportan ideas contrarias.

Finalmente, cabe señalar que en términos de investigación los reper-
torios interpretativos, a pesar de la variabilidad, se obtienen de los patro-
nes o las pautas regulares que las personas mantienen en el discurso. La 
información se categoriza en torno a los repertorios que dan sentido a la 
vida social de los individuos.

Comercio informal
Respecto al comercio y sector informal, De Soto (1989) señala que es 

el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del 
marco legal y reglamentario; de esta manera, se entiende que pertenecer 
al sector informal significa mantenerse al margen de los impuestos y las 
normas legales, pero no cuenta con protección y servicios que brinda el 
Estado. Respecto al sector informal en América Latina, Quispe et al. (2018) 
indican que representa aproximadamente más del 50% de la población 
económicamente activa (PEA) y ocupan ampliamente las calles de las ciu-
dades del continente. De esta manera, la presencia de los comerciantes 
informales «vienen transformando los espacios públicos en mercados 
populares de gran magnitud» (Quispe et al., 2018, p. 4). Por esta razón, el 
estudio del sector informal y sus actores se ha convertido en un aspecto 
altamente investigado en los países de Latinoamérica; por ejemplo, los 

Edgar Mauro Yalta Gonzales, Mirella Alexandra Robles Muñoz y Marco Antonio Lovón Cueva



Desde el Sur | Volumen 13, número 3 7

estudios sobre las causas de su aparición y las consecuencias que generan 
en la economía de los países y sus ciudades (Loayza, 2007; Bustamante et 
al., 2009; Camargo, 2014; Cruz, 2015; Chicaiza, 2017).

Respecto a las principales causas de la aparición del comercio infor-
mal, Quispe et al. (2018) señalan que están relacionadas con los procesos 
migratorios, el desconocimiento de las normas tributarias, el crecimiento 
poblacional y la falta de regulación de los espacios públicos. Además, los 
autores agregan que son relevantes los siguientes factores: la edad, el nivel 
de instrucción, los ingresos y la estabilidad laboral. En el caso del comercio 
informal en el Perú, Loayza (2007) indica que es un fenómeno complejo 
y multifacético; asimismo, tomando en consideración mediciones, añade 
que el Perú evidencia niveles alarmantes de informalidad y representa 
uno de los más altos en el mundo. En esta línea, es importante señalar que 
las actividades más desarrolladas de comercio informal suelen ser la venta 
ambulatoria de alimentos o prendas de vestir. Por otro lado, a partir de la 
migración venezolana, la informalidad en el Perú se ha visto en aumento y 
esto no solo se explicita en Lima Metropolitana (Nolazco et al., 2020), sino 
también en otras ciudades del Perú (Condori et al., 2020).

Migración venezolana
La migración es un proceso variable, en la medida en que se efectúa 

por distintos motivos, que actualmente se encuentra muy presente en 
países de Latinoamérica. Se trata del desplazamiento de personas de un 
territorio a otro, con la finalidad de satisfacer necesidades. Gómez (2010) 
distingue dos tipos de migración: la emigración o salida de personas y 
la inmigración o entrada de personas; asimismo, el autor señala que el 
traslado de personas puede darse al interior de un mismo país o hacia el 
exterior, ya sea de manera voluntaria o forzosa. Así, en el marco de una 
migración internacional, se reconocen causas y efectos que influyen, tan-
to al país de origen como al país de destino. Entre las principales causas y 
efectos que señalan los autores (Aruj, 2008; Gómez, 2010; Núñez, 2008) se 
identifican los relacionados con las variables socioeconómicas; por ejem-
plo, las altas tasas de desempleo en el país de origen hacen que las per-
sonas se desplacen, con la finalidad de trabajar, hacia países que tienen 
mayores posibilidades de subsistencia (para ellos y sus familiares).

En los últimos años, el Perú se ha convertido en país de destino de una 
gran cantidad de migrantes venezolanos. Aproximadamente, solo hasta 
2019, el Perú acogía a 506 000 migrantes venezolanos (Acnur, 2019). La 
causa de este desplazamiento se debe a la vulneración de los derechos 
fundamentales que se evidencia en el país de Venezuela y que se traslada 
a los sectores político, social y económico (Blouin, 2017; Koechlin, 2018). 
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La migración forzada que ocurre es porque el Estado venezolano no ga-
rantiza ni los modos de vida ni la seguridad y dignidad de las personas, lo 
que puede evidenciarse en las violaciones de derechos económicos y so-
ciales, que padecen mujeres y hombres venezolanos en su país, por lo que 
se ven obligados a migrar de forma individual y grupal. Así, centenares de 
familias se han desplazado hacia zonas que consideran más seguras y que 
pueden brindarles la calidad de vida necesaria.

Los migrantes venezolanos que llegan al país presentan características 
particulares; no se tratan de los mismos que migraron en épocas pasadas. 
Koechlin (2018) señala que a partir de 2015 se produce una cuarta ola 
de migrantes venezolanos que ingresan al Perú. Estos se caracterizan por 
presentar una alta necesidad de trabajo y, en su mayoría, ser profesiona-
les. Según una investigación realizada en 2019 por el Banco Mundial, «la 
población venezolana que ha llegado al Perú es principalmente joven (el 
42% tiene entre 18 y 29 años), proviene mayoritariamente de zonas urba-
nas y es altamente calificada» (párr. 19). A ello se añade el hecho de que se 
insertan en el marco de la PEA. Sin embargo, esta necesidad de trabajar, 
su nivel de pobreza y, en una gran mayoría, su estado de irregularidad en 
el Perú hace que accedan a trabajos informales y que sean víctimas de 
discriminación y racismo.

Ahora bien, respecto a los casos de xenofobia que se han experimen-
tado al interior del territorio peruano hacia los migrantes venezolanos, se 
establecen diferentes perspectivas sobre sus posibles causas. Por ejem-
plo, Loayza (2020) considera que este rechazo irracional hacia lo que es 
diferente a lo nacional radica en un estereotipo sexual, trabajadores se-
xuales, que se percibe del migrante venezolano en el imaginario de la 
población peruana, así como la inseguridad que inspira, todo lo cual se 
apoya en la intensificación de estigmas construidos hacia ellos en los me-
dios de comunicación. Guadalupe (2019) añade que el desplazamiento la-
boral es un factor muy presente en la sociedad peruana y causa actitudes 
y discursos xenófobos hacia los migrantes venezolanos. Estos discursos 
xenófobos han sido tratados en el marco político por parte de autoridades 
peruanas y venezolanas. Este último sector ha rechazado cualquier tipo 
de discriminación al venezolano en condición de migrante, aunque tam-
bién han reconocido que no se trata de una xenofobia generalizada, sino 
de ciertos sectores peruanos que tienen esta actitud (BBC News Mundo, 
2019). Además, como se trató anteriormente, el estado de irregularidad es 
muy recurrente en los migrantes venezolanos que llegan al Perú, ya que 
se insertan en un sistema de explotación laboral casi forzosa (Lovón et 
al., 2021). Según Guadalupe (2019), una gran mayoría de ellos incursiona 
en el ámbito ambulatorio como principal actividad económica; es decir, 
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trabajan de manera informal en los espacios públicos. Las investigaciones 
demuestran que en los sectores de las calles y los espacios públicos se 
evidencia la mayor cantidad de actitudes negativas hacia los migrantes 
venezolanos en el Perú, y que son los medios de comunicación en donde 
se promueven estos actos de discriminación y xenofobia (Sánchez, 2021).

Metodología
El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo. Según Hernán-

dez-Sampieri y Mendoza (2018), este enfoque permite observar la manera 
en que los individuos perciben los fenómenos en su entorno profundizan-
do e interpretando su significado. La unidad de análisis son los repertorios 
interpretativos que se evidenciaron en los tuits de los usurarios peruanos 
en la red social Twitter. Para la selección de los tuits se tomaron en consi-
deración los siguientes criterios: aquellos que representan y evidencian 
el rechazo hacia el comerciante informal venezolano, aquellos que hayan 
sido elaborados por usuarios peruanos, y aquellos que explicitan las pala-
bras comerciantes informales, ambulantes y venezolano. Los tuits abarcan 
desde 2018 hasta inicios de 2021. Durante el periodo señalado, en el Perú 
se produjo un impacto significativo de migración venezolana, pues, se-
gún datos proporcionados por la Acnur, se establecieron entre 500 000 y 
1 000 000 de migrantes. Además, se desarrollaron las elecciones congresa-
les extraordinarias, las elecciones presidenciales y la pandemia generada 
por la covid-19, eventos que se relacionan con las promesas migratorias, 
promesas laborales y el conflicto por el uso de los espacios públicos. Por 
último, los tuits seleccionados mantienen la ortografía y la redacción sin 
alteraciones, ya que consideramos que manifiestan la manera en que los 
usuarios pretenden expresar su sentir y puntos de vista.

Por otro lado, el estudio se sitúa en el marco de las investigaciones en 
los espacios virtuales; específicamente, las redes sociales. Los avances tec-
nológicos han posibilitado que estos medios se acerquen a una gran can-
tidad de masa poblacional, en consecuencia, los medios de comunicación 
virtual se han convertido en un portal masivo en el cual se debaten y se 
discuten temas de diversas índoles. Entre los medios de comunicación vir-
tual encontramos a las redes sociales. Celaya (2008) señala que las redes 
sociales son espacios en Internet donde los usuarios publican y compar-
ten información. En esta línea, Hütt (2012) agrega que las redes sociales 
facilitan la interacción entre personas; sin embargo, esta interacción suele 
darse desde el anonimato parcial o total de los usuarios.

Para esta investigación, tomando en cuenta lo señalado sobre el corpus, 
nos enfocamos en la red social Twitter. Esta red social acoge una gran canti-
dad de usuarios en el mundo y su contenido se actualiza constantemente;  
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en consecuencia, se generan reacciones y comentarios de manera in-
mediata. Por estas razones, Twitter es un espacio donde los usuarios 
pueden debatir e intercambiar opiniones libremente en tiempo real. Los 
temas que se debaten abarcan cuestiones con diversas temáticas: eco-
nomía, salud, tecnología, política, nacionalidad, migración, etc. Por otro 
lado, Twitter también se caracteriza por la libertad y los espacios abiertos. 
Usualmente, los usuarios, tomando en cuenta lo señalado previamente, 
elaboran tuits que contienen sentimientos negativos, rechazo, violencia, 
etc. Por ello, estudiar este tipo de discursos nos permite conocer y acceder 
al pensamiento individual en una determinada comunidad al momento 
de representar o emitir juicios de valor hacia otro grupo de personas. 

Por último, el método de análisis utilizado es el análisis del discurso; 
específicamente, los repertorios interpretativos propuestos en la psico-
logía discursiva (Potter y Wetherell, 1987; Wetherell y Potter, 1996). Este 
análisis nos permite encontrar patrones regulares que se relacionan con 
el léxico, las metáforas, las figuras retóricas y otros procesos cognitivos a 
través de los cuales los hablantes construyen y elaboran representación e 
imaginarios respecto a un determinado grupo social; en este caso, sobre 
los comerciantes informales venezolanos.

Análisis
En el presente apartado se analizan los tuits que cumplieron los crite-

rios para la selección de la muestra; es decir, en los cuales se evidencia el 
rechazo de los usuarios peruanos hacia los comerciantes informales vene-
zolanos. Hemos organizado el apartado en subtítulos que explicitan cada 
uno de los repertorios interpretativos encontrados que se han construido 
a través de patrones regulares: i) comerciantes informales venezolanos 
como invasores de los espacios públicos; ii) criminalización de los comer-
ciantes informales venezolanos; iii) el nacionalismo y la pertenencia.

Comerciantes informales venezolanos como invasores de los espacios 
públicos

El primer repertorio interpretativo que presentamos es los comercian-
tes informales venezolanos como invasores y dueños de los espacios públicos. 
En este repertorio se deben tener en cuenta las experiencias personales 
(Wetherell y Potter, 1992) de los usuarios y los factores sociales y cultu-
rales (Bassaletti-Contreras, 2013) que se involucran. Además, también es 
importante agregar que en los espacios públicos se suelen evidenciarse la 
mayor cantidad de actitudes negativas hacia los migrantes venezolanos 
en el Perú (Sánchez, 2021). Observemos a continuación el siguiente tuit:
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(1) Soy de Perú, en las calles ya no se puede con los comerciantes 
ambulantes informales venezolanos que venden amburguezas [...]

https://twitter.com/Elbesodeale/status/1178397903913660416

El conflicto por los espacios públicos es una constante en este aparta-
do. En (1) observamos que el usuario inicia el tuit explicitando su nacio-
nalidad: «Soy de Perú»; a partir de ello, explica que, basado en su expe-
riencia diaria, no pueden transitar libremente en las calles, debido a que 
los comerciantes informales venezolanos ocupan estos espacios públicos 
al momento de instalar sus negocios clandestinos; en este caso, la ven-
ta de hamburguesas. La ocupación de los espacios públicos hace que los 
usuarios acumulen un conjunto de características e ideas que construyen 
alrededor del comerciante informal venezolano y, de esta manera, es per-
cibido con la metáfora del invasor. Observemos el siguiente tuit:

(2) [...] se apropian de calles como ambulantes [...]

Encima llaman xenófobos a Peruanos q exigen a gob más control en 
frontera

https://twitter.com/Mjv33Monica/status/1185896030006415361

En (2) destacamos el uso del verbo apropiar por parte del usuario para 
fortalecer la metáfora del invasor. Esta apropiación está basada en la ex-
periencia, por medio de la observación del cibernauta y en el estigma 
que generan los medios de comunicación hacia el migrante venezolano 
(Loayza, 2020). De esta manera, el usuario expresa su rechazo señalando 
que los comerciantes informales venezolanos se hacen dueños, ocupan y 
ponen bajo su poder las calles y espacios públicos. Más adelante, el usua-
rio evidencia una posible justificación a través de la aplicación de este re-
pertorio interpretativo; es decir, rechazar los actos de apropiación de los 
migrantes no lo convierten a él, ni a los otros peruanos que lo rechazan, en 
xenófobos. Esta justificación se entrelaza con la idea que los repertorios 
pueden justificar y construir imágenes y explicaciones racistas (Wetherell 
y Potter, 1996).

(3) En Perú:

Vendedores ambulantes venezolanos: *venden donde no deben*

Municipalidad: *los sacan porque está prohibido*

Vendedores: *se excusan de que tienen derechos, tildan a todos de 
xenófobos, escupen groserías y maldicen al país*

https://twitter.com/noheliaortiz/status/1231040689825370113 

En (3) observamos que el usuario evidencia una secuencia sobre las ac-
tividades diarias de los ambulantes venezolanos y su relación conflictiva  
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con las municipalidades. A través de la construcción «venden donde no 
deben», se evidencia el conflicto con los espacios públicos y, en conse-
cuencia, nuevamente, se construye el discurso del comerciante informal 
venezolano con la metáfora del invasor de los espacios. La construcción 
del comerciante informal venezolano como invasor genera consecuencias 
en la percepción de la población respecto a los extranjeros (Roldán, 2019). 
De igual manera que en los casos anteriormente presentados, existe in-
fluencia de la experiencia personal y de la representación de migrantes a 
través de los medios de comunicación para la construcción de una ima-
gen que los usuarios suelen emplear constantemente. Más adelante, en 
el tuit el usuario agrega que los comerciantes informales venezolanos se 
victimizan excusándose en sus derechos. Por último, la construcción ne-
gativa de los comerciantes informales continúa cuando el usuario utiliza 
las siguientes construcciones: «escupen groserías» y «maldicen al país». La 
construcción de estas conductas inaceptables no solo sirve para mostrar 
rechazo, sino una manera de categorizar al comerciante informal venezo-
lano como maleducado.

(4) @willaxtv Jaime .Nadie votará por Salaverry .tu no vives en Peru 
. Anda al Mercado Central se han apoderado de los espacios de los 
ambulantes Peruanos. Los Venezolanos les pegan son malos.

https://twitter.com/aristotelesgc/status/1370598793759051778 

Finalmente, el último tuit de esta sección está contextualizado en el 
año de las elecciones presidenciales en el Perú (2021). Durante este perio-
do, de igual manera que en las elecciones congresales extraordinarias y en 
las elecciones municipales, se generaron conflictos y debates sobre la pro-
blemática de la migración venezolana y sus consecuencias. Entre ellas, se 
evidencia el conflicto de los espacios públicos que, como señala el usua-
rio, han sido apropiados por los ambulantes venezolanos. Respecto al uso 
del verbo apoderar, en conjunto con apropiarse y adueñarse, conforman 
un campo semántico que comparte el rasgo común de invasor. De esta 
manera, observamos que la construcción del comerciante informal vene-
zolano continúa relacionándose con la metáfora del invasor. Finalmente, 
el usuario fortalece la construcción negativa de los venezolanos cuando 
los relaciona con acciones violentas hacia los peruanos («les pegan son 
malos»).

La criminalización de los comerciantes informales venezolanos 
El segundo repertorio interpretativo que presentamos es la criminali-

zación de los comerciantes informales venezolanos. El repertorio se ha cons-
truido por medio de patrones regulares que se explicitan en los discursos  
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de los usuarios peruanos a través del léxico y la generalización. El reper-
torio está influenciado por las experiencias personales (Wetherell y Potter, 
1992), factores sociales y culturales (Bassaletti-Contreras, 2013) y el estig-
ma generado por los medios de comunicación (Loayza, 2020). Esto genera 
que los usuarios emitan discursos xenófobos y racistas y, en consecuencia, 
caractericen a los comerciantes venezolanos como delincuentes. Obser-
vemos a continuación el siguiente tuit:

(5) Esos venezolanos detenidos estaban delinquiendo, asaltar cen-
tros comerciales, cortar gente en padacitos y lad ventas ambulantes, 
son delitos en Perú. Si no van a trabajar no vayan, la buhonería no es 
trabajo, es delito 

https://twitter.com/Baco1963/status/1177658617350234112 

En (5) el usuario caracteriza a los venezolanos como criminales cuan-
do los relaciona con actos delictivos basado en la experiencia personal a 
través de las siguientes construcciones: «estaban delinquiendo», «asaltar 
centros comerciales» y «cortar gente en p[e]dacitos». Todos estos eventos 
señalados previamente también se relacionan con reportes de los medios 
de comunicación donde los migrantes venezolanos están involucrados. 
Por ejemplo, el caso del peruano que fue descuartizado por un adolescen-
te venezolano. Al respecto, cabe señalar que este hecho conmocionó a 
todo el país al ver las imágenes y confesiones escalofriantes del victimario, 
tanto por la matanza contra un compatriota venezolano y su acompañan-
te peruano (El Comercio, 2019b). El adolescente, con sus cómplices, lanzó 
un video que se difundió en la televisión y se viralizó las redes sociales, 
donde mostraban el cráneo decapitado del cuerpo de una de las víctimas 
(Venezolanos en Perú, 2021). Ello generó que los peruanos rechacen y te-
man a la migración venezolana. La confianza se perdió mucho con este 
caso. Luego, el usuario generaliza y agrupa todas las acciones en conjunto 
con la venta ambulatoria como delitos. Más adelante, el usuario explicita 
y señala que la «buhonería» —uno de los empleos informales más uti-
lizados por parte de los comerciantes informales venezolanos— no es 
un trabajo, sino un delito. Se evidencia la construcción de una imagen 
delincuencial de los comerciantes informales venezolanos a partir de la 
ya señalada experiencia personal e influencia de los medios. Por ejemplo, 
observemos el siguiente tuit:

(6) [...] ya no se puede con los comerciantes ambulantes informales 
venezolanos [...] si les dices algo sacan cuchillos para amedrentar, 
Ante eso no se puede hacer nada ni grabarlos. 

https://twitter.com/Elbesodeale/status/1178397903913660416 
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En este caso, observamos que el usuario peruano expresa temor hacia 
la actitud criminal que se construye sobre los comerciantes informales ve-
nezolanos cuando señala que «sacan cuchillos para amedrentar». Asimis-
mo, agrega la siguiente construcción: «no se puede hacer nada», que es 
otro discurso utilizado constantemente cuando los usuarios son víctimas 
de actos delictivos. Además, el temor al delincuente se ejemplifica con 
la expresión de la cláusula negativa «no se puede hacer nada ni grabar-
los». El rechazo hacia la imagen criminalizada del comerciante informal 
venezolano continúa relacionándose con eventos previamente ocurridos. 
Observemos el siguiente tuit:

(7) En Perú hartos delincuentes Venezolanos:

[...] se apropian de calles como ambulantes [...]

-no respetan a los policías, -implicados en descuartizamientos,robos 
[...]

https://twitter.com/Mjv33Monica/status/1185896030006415361 

El usuario utiliza el adjetivo harto para expresar la gran cantidad de 
«delincuentes venezolanos» y cómo estos se han apropiado de las calles. 
Nuevamente, se los continúa relacionando con hechos previamente ocu-
rridos; en este caso, a los delitos de descuartizamiento —evento difundi-
do por los medios de comunicación y por la sociedad peruana en general 
en 2019— y los robos para alimentar la carga semántica negativa a su 
imagen. La caracterización y la representación de la imagen criminalizada 
de los comerciantes informales venezolanos también se da por medio del 
uso de adjetivos como se observa a continuación:

(8) [...] llegan enfermos sin familia destino solo ser ambulantes crean-
do suciedad dejando enfermedades en mi Pais Peru hay demasiado 
sicarios delincuentes vagos flojos sucios venezolanos.

https://twitter.com/Gleap9/status/1323486441180200960 

Con una imagen previamente construida, el usuario selecciona los si-
guientes adjetivos para nombrar a los comerciantes informales venezola-
nos: delincuentes, vagos, flojos y sucios. De esta manera, evidenciamos que 
existe una interrelación entre el ambulante y la delincuencia. Más adelan-
te, el usuario agrega que el destino de los migrantes es «solo ser ambu-
lantes» y, en consecuencia, su llegada generaría suciedad y dejarían enfer-
medades, elementos explícitamente relacionados con la tragedia. De esta 
manera, tomando en cuenta su imagen caracterizada negativamente, el 
comerciante informal venezolano es comparado con el delincuente y, por 
lo tanto, generalizado como tal.
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Nacionalismo-pertenencia 
El tercer repertorio interpretativo que presentamos es el nacionalis-

mo-pertenencia. Para este repertorio es importante tener en cuenta el 
sentimiento de pertenencia de los usuarios basado en la victimización y el 
rechazo hacia los otros —comerciantes y migrantes venezolanos—, que 
a su vez está basado en prejuicios alimentados por el racismo y la xenofo-
bia. En esta línea, Guadalupe (2019) señala que el desplazamiento laboral 
es un factor muy presente en la sociedad peruana y causa actitudes y dis-
cursos xenófobos. Tomando en cuenta lo señalado previamente, existe un 
rechazo hacia la nacionalidad venezolana asentada en un sentimiento de 
pertenencia. Observamos a continuación el siguiente tuit:

(9) Hace rato. Están desplazando [el comerciante informal venezola-
no] escandalosamente a peruanos. Que es la patria entonces? 

https://twitter.com/OcampoYlder/status/1125601776781148160

Tomando en cuenta lo señalado por Guadalupe (2019), el usuario evi-
dencia su rechazo hacia los comerciantes informales venezolanos en su 
tuit cuando responde a la noticia de la cuenta en Twitter del diario perua-
no Correo, el cual señalaba en ese entonces que la «Ministra de Trabajo 
asegura que presencia de venezolanos afecta el mercado laboral en Perú»; 
a partir de ello, en la sección comentarios se generó el debate sobre los 
comerciantes informales venezolanos. El usuario justifica su rechazo debi-
do al desplazamiento previamente señalado e intensifica su mensaje con 
el uso del adverbio escandalosamente. Finaliza el tuit con la siguiente inte-
rrogante: «[¿]Que es la patria entonces?». El usuario menciona, a través de 
la formulación de una pregunta retórica, a la patria en su discurso para re-
saltar la importancia de los peruanos y estos puedan ser percibidos como 
víctimas ante un posible «abandono» por parte del Estado y su apoyo a los 
otros (venezolanos).

(10) SON O SE HACEN? SE LES ADVIRTIÓ EN REDES AL FANFARRÓN Y 
DEMAGOGO VIZCARRA QUE PONGA ORDEN A LA INMIGRACION IN-
DISCRIMINADA DE VENECOS QUE LE QUITA EL EMPLEO A LA GENTE 
DE EXTREMA POBREZA EN EL PERÚ, AHORA CUANDO YA NO HAY RE-
MEDIO RECIÉN SE DAN CUENTA

https://twitter.com/Soyderecho1000/status/1125776731422580736 

En el tuit (10) nuevamente observamos la generalización de atribuir 
al Estado el problema migratorio y, en consecuencia, laboral. El usuario 
utiliza, de igual manera que el usuario anterior, el discurso del despla-
zamiento laboral del peruano por parte del venezolano que a su vez se 
vincula con la victimización: «VENECOS QUE LE QUITA EL EMPLEO A LA 
GENTE». Además, se evidencia el uso del vocablo veneco, que, en esta  
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ocasión, contiene carga despectiva cuando se nombra a los migrantes ve-
nezolanos. Finalmente, en este tuit resaltamos el uso de las mayúsculas 
por parte del usuario durante todo el mensaje, con la finalidad de enfati-
zar su mensaje; de esta manera, busca que su texto sea leído en medio del 
registro de otros tuits.

(11) El Perú se ha convertido en la chacra de la crisis Venezolana. 

700 mil Venezolanos oficialmente, han desplazado el trabajo infor-
mal, de Miles de peruanos que se la buscaban en paraderos y de ven-
dedores en los buses. 

Han desplazado al sector más pobre del Perú. El Perú retrocede

https://twitter.com/AlfonsoTT/status/1113269113378549763 

El discurso del desplazamiento laboral se sigue explicitando y con-
tinúa relacionándose con la victimización por parte de los peruanos. El 
usuario inicia el tuit señalando que «el Perú se ha convertido en la chacra 
de la crisis venezolana»; de esta manera, hace referencia a que los migran-
tes venezolanos se han apoderado de los espacios peruanos, como se 
señaló en el primer repertorio, y en ellos realizan actividades para su so-
brevivencia. Más adelante, el usuario agrega que los comerciantes infor-
males venezolanos «han desplazado el trabajo informal» de los peruanos 
que trabajaban informalmente. Este discurso de desplazamiento incluye 
una cuantificación sin fuente, pero que revela una hipérbole discursiva. 
Además, también advertimos un discurso que evidencia la preferencia del 
informal peruano sobre el informal venezolano; esto es, el rechazo tiene 
una carga xenófoba: «nuestros informales» contra los otros informales 
(comerciantes informales venezolanos). El usuario finaliza el tuit con el 
tema central de su discurso: desplazamiento y victimización; en esta línea, 
los imaginarios previamente señalados muestran y sostienen el compor-
tamiento de rechazo.

(12) Ya sabemos que son de nacionalidad #venezolana, quienes qui-
tan más que aportar. Todo #venezolano en el Perú informal debe ser 
botado del país, basta ya de darles prorrogará anualmente, ahora es-
tamos pagando los platos rotos.

#NoMásVenezolanos

#NoEsXenofobia

https://twitter.com/GeorgioMonreal/status/1257759386208022533 

Por último, en el tuit (12) el usuario nombra directamente a los venezo-
lanos con el uso de un hashtag (#venezolana) y se refiere a ellos como los 
que obstaculizan el desarrollo («quitan más que aportar»); de esta mane-
ra, construyen una imagen negativa de ellos, lo cual ha sido una tendencia 
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en los tuits analizados. Asimismo, el usuario considera que los informales 
deben ser erradicados, pues percibe que los peruanos son perjudicados 
por el mal accionar de los venezolanos, una imagen negativa que se ha 
construido constantemente por los usuarios peruanos. Este discurso de 
cansancio y hartazgo hacia el ambulante venezolano se explicita con la 
construcción «basta ya» y, en consecuencia, se construye el rechazo ha-
cia la nacionalidad de los migrantes. Además, considera que los peruanos 
son los principales afectados ante la llegada de los migrantes cuando el 
usuario señala que «ahora estamos pagando los platos rotos». Por último, 
en este tuit, destacamos los hashtags que utiliza el autor: #NoMásVene-
zolanos y #NoEsXenofobia. En el primer hashtag se evidencia un rechazo 
explícito y directo; por otro lado, en el segundo hashtag el usuario pre-
tende justificar sus expresiones racistas cuando señala que no se trata de 
xenofobia.

Conclusiones y reflexiones
En el análisis contemplamos que los repertorios interpretativos confi-

guran la ideología del migrante venezolano como problema laboral, so-
cial y económico. Desde la psicología social, se ve que los repertorios, que 
pueden equiparse con la noción de representaciones desde la sociología, 
configuran formas de creer y pensar al otro, que terminan por asimilarse y 
aprenderse en una sociedad por su propalación entre los grupos sociales. 
Las mujeres y hombres venezolanos son vistos desde la negatividad, por 
hechos sucedidos y por la manera en que son percibidos.

La generalización de estereotipos afecta los modos en que los ciuda-
danos peruanos los ven. Dichos prejuicios se extienden en la sociedad, 
la educación, la Internet e incluso la literatura (Arámbulo, 2018). Particu-
larmente, se ha visto que el rechazo hacia los comerciantes informales 
venezolanos, por parte de los usuarios peruanos en la red social Twitter, 
se construye discursivamente a través de tres repertorios interpretativos: 
los comerciantes informales como invasores de los espacios públicos, la 
criminalización de los comerciantes informales venezolanos y el naciona-
lismo-pertenencia.

Cada repertorio interpretativo se construye a través de patrones re-
gulares. En el caso de la invasión de los espacios públicos, el rechazo se 
genera a partir de la experiencia de los usuarios que no pueden trasladar-
se libremente en las calles ante la apropiación de los espacios por parte 
de los comerciantes informales venezolanos; en consecuencia, son per-
cibidos y construidos por medio de la metáfora de invasores. Al respec-
to, cabe recordar el concepto de estigma que Goffman (1963) introdujo 
para sostener que socialmente se crean atributos, señales y marcas, que 
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desacreditan o deshonran a sus poseedores, por lo que las personas se 
convierten en sujetos «manchados». Tales estigmas generan emociones 
negativas como el odio y el miedo, y la exclusión de personas de la vida 
social.

En el caso de la criminalización, este repertorio se expresa mediante 
la selección léxica y el uso de adjetivos que caracterizan negativamente 
a los venezolanos como delincuentes basados en la experiencia personal. 
Es importante tomar en consideración la representación de los informales 
venezolanos por parte de los medios de comunicación peruanos en sus 
noticias.

En el caso del nacionalismo-pertenencia, el patrón recurrente es la 
victimización ante un «abandono» por parte del Estado hacia los propios 
peruanos y por otorgar facilidades a los otros (venezolanos). Además, es 
necesario agregar que este rechazo a lo venezolano y defensa de lo nacio-
nal descansa en el discurso del desplazamiento de los informales y traba-
jadores peruanos; en consecuencia, se genera el rechazo a la nacionalidad 
de los migrantes. Esto evidencia una preferencia por «nuestros formales» 
y genera hashtags como #NoMásVenezolanos en las redes sociales. 

Asimismo, hemos observado que los patrones en cuestión se relacio-
nan con lo señalado por Wetherell y Potter (1992), respecto a que los re-
pertorios se constituyen a partir de experiencias personales y colectivas, 
y que, además, están determinados por factores sociales y culturales (Bas-
saletti-Contreras, 2013). Los cibernautas han compartido sus reacciones 
de manera individual, y aunque no hemos estudiados los retuiteos, las 
coincidencias y similitudes discursivas sostienen formas de pensar común 
que se propalan en la red social.

Van Dijk (2000) ha señalado que los discursos son socialmente com-
partidos, porque se repiten, se reproducen y se legitiman. También es im-
portante agregar que los patrones están bajo la influencia de los estigmas 
generados en los medios de comunicación hacia los venezolanos (Loayza, 
2020) cuando transmiten o comunican eventos donde los comerciantes 
informales venezolanos se encuentran involucrados; por ejemplo, asaltos, 
asesinatos, conflictos contra con los municipales, etc. Estos recursos que se 
comparten en el imaginario de la sociedad peruana son evidenciados en 
las redes sociales; en este caso, la red social Twitter, y generan consecuen-
cias ideológicas (Sánchez, 2015). De esta manera, se ha construido una 
identidad xenofóbica y racista por parte de un grupo de usuarios perua-
nos. Cabe señalar que los venezolanos en el Perú atraviesan una doble dis-
criminación, por el hecho de ser migrantes y proceder de sectores vulne-
rables, o ser percibidos como tales, a pesar de las profesiones y educación  
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que pudieran haber alcanzado en su país. En el Perú, el venezolano está 
siendo concebido como un sujeto social, o mejor dicho objeto social, por 
debajo de los peruanos pobres. A estas condiciones se somete como pro-
ducto de la emigración forzada en que se halla.

A modo de reflexión, se considera importante señalar lo siguiente en 
torno a los aspectos y las condiciones laborales, respecto a los comercian-
tes informales venezolanos, y el migrante venezolano en general: es im-
portante que las políticas migratorias en el Perú promuevan la inserción 
laboral de los migrantes, por las capacidades que presentan (Valdiglesias, 
2018, p. 83). En esta línea, también se deben garantizar el bienestar y el 
acceso a los sectores de salud, educación y otros, ya que, según Castro 
(2019), el Perú no promueve ni facilita la integración de la población mi-
grante. Según Mendoza y Miranda (2019) indican que el sector salud sería 
uno de los ámbitos beneficiados si se regulariza la inserción laboral de 
los migrantes venezolanos, pues una gran cantidad de ellos son profesio-
nales en este rubro. Asimismo, resaltamos que el sector salud es actual-
mente el más solicitado, debido al contexto pandémico causado por la co-
vid-19. Por otro lado, más allá del ámbito económico, se deben considerar 
y tomar en cuenta la aplicación de sus derechos para una mejor calidad 
de vida. Sin embargo, tampoco se debe ignorar la situación del informal 
peruano, ya que contribuir en su formalización evitará la construcción de 
sentimientos e imaginarios de rechazo al migrante. Sobre el punto, con 
una correcta aplicación de la política migratoria se regularizarían los pro-
blemas de discriminación y xenofobia, ya que la sociedad peruana y ve-
nezolana serían beneficiadas mutuamente mediante un proceso de inte-
gración donde la población venezolana acceda a los servicios de manera 
formal y la población peruana se beneficiaría de los servicios que propor-
cione la población migrante. La lucha contra la discriminación y el mal-
trato migratorio requiere también de pensar en acciones concretas que 
favorezcan la construcción de repertorios interpretativos positivos, frente 
a aquellos que abundan en la representación negativa de los migrantes.
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