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Javier Pineda es un Abogado Venezolano de 31 años de edad, quien también era activista 

por los derechos humanos antes de emigrar. Hoy se encuentra en Lima-Perú y nos 

cuenta su historia. 

  

¿Porque decides emigrar? 

“Me tocó emigrar de Venezuela debido a muchos problemas que se presentaban en el 

país. La inseguridad y la falta de estabilidad económica para cubrir servicios y bienes 

eran una de las principales razones que me obligaron a salir de Venezuela. Soy Padre 

de dos niñas y esposo de una mujer maravillosa quién me ha apoyado en esta travesía, 

pero ese acompañamiento ha sido espiritual, ya que ellas; mi familia se tuvieron que 

quedar por falta de pasaporte y documentación, de igual modo falta de dinero. La lucha 

y la vivencia es totalmente difícil”. 

 

 



¿Cómo viajaste? 

“Yo llego a Perú luego de un largo recorrido en bus de 5 días”.  

 

¿Cómo fue el comienzo? 

“Al llegar a Perú me encuentro con un país lleno de diversas culturas y lleno de muchas 

cosas que impresionan. Es difícil cuando eres abogado, cuando defiendes y trabajas por 

promover los derechos humanos de los migrantes y te toca convertirte en un migrante”. 

 

¿Cómo ha sido tu estadía en Perú como migrante venezolano? 

“Es difícil sentir esa sensación de vulnerabilidad y mucho más difícil tener que 

invisibilizarnos por temas xenofobos o por tema de falta de documentación. La vida del 

emigrante es una vida de super héroes por que cada quien enfrenta una batalla cómo 

estás con el simple propósito de estar bien, con el propósito de estar protegido y 

con la finalidad de poder mantener seguro a los suyos, a los que se quedaron. 

Lima me ha brindado oportunidades a pesar de que he tenido que pasar por momentos 

difíciles, haber sido explotado laboralmente en un sitio donde trabajaba 10 horas 

continuas y ver que hacía el mismo trabajo de todos por un sueldo inferior al de los 

demás reflejaban sentimientos encontrados, ya que mucha veces escuché a los migrantes 

en mi país decir llegar aquí trabajar por lo que sea y que no nos paguen bien es algo 

que afecta la psiquis de cualquier persona. Esas situaciones deprimen pero sin dudas 

no dejo de luchar por mis sueños y metas. Aquí sigo y continuo en altos y bajos”. 

 

¿Deseas regresar a Venezuela? 

Si, Deseo que la situación en Venezuela mejore para volver algún día, para ser libremente 

lo que soy, para poder ejercer mi carrera, para compartir con los míos, para disfrutar mi 

tierra y los paisajes que tal vez algún día no supe apreciar. 

 



Gracias, Javier por compartir tu historia. Es de Valientes emigrar y enfrentarse a una 

realidad diferente en otro país. Uds. son Venezolanos que con su trabajo engrandecen 

a nuestro país desde la distancia demostrando de que estamos hechos. 

Desde @uniandesac y @ReDHFrontera estamos orgullosos de contar la historia de los 

venezolanos como ustedes. 

 

 

 (En t rev is ta  Rea l izada  en  Octubre  de  2019 )  


