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Migraciones y movilidad humana
Bloqueo económico contra Venezuela

SURES: Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente, no partidista 
y no confesional. Producimos investigaciones y estudios sociales, económicos, culturales y jurídicos 
en materia de derechos humanos, con especial énfasis en dos líneas de investigación: el bloqueo 
económico, financiero y comercial aplicado contra Venezuela por los países del Norte Global, y el 
reciente proceso de movilidad humana de personas venezolanas que se ha venido registrando en el 
país durante los últimos años. 
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COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORES: Luis Ernesto Navas y Daymar Martes

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021

TÍTULO: 
Tratamiento discursivo por ACNUR y OIM 
sobre los flujos migratorios venezolanos 
(2017-2020)

RESEÑA: 
Investigación documental que da cuenta de los 
cambios discursivos registrados en dos agencias 
de las Naciones Unidas en torno al estatus 
migratorio de la población venezolana en 
situación de movilidad humana. Su tratamiento 
ha oscilado entre “migrantes económicos”, 
“refugiados” y “desplazados en el extranjero”.
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TÍTULO: 
Análisis estadístico sobre la supuesta crisis de 
refugiados de Venezuela (junio de 2021)

RESEÑA: 
Una revisión de las cifras del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y de 
la Plataforma de Coordinación para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela permite afirmar que, 
en el país, no existe una “crisis de refugiados”, ni 
mucho menos que sea la más numerosa que se 
puede registrar luego de la crisis siria.

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021
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COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021

TÍTULO: 
Montaje y uso de matrices sobre migración 
venezolana. Caso Río Grande de Estados Unidos

RESEÑA: 
En esta investigación se desmontan las matrices 
de opinión en torno a la supuesta condición de 
pobreza de las personas venezolanas que, en 
condición irregular, atraviesan el Río Grande 
para llegar a Estados Unidos, y se presentan las 
rutas que realizan estas personas desde Venezuela 
para llegar a la frontera mexicana.
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TÍTULO: 
Jóvenes migrantes retornantes

RESEÑA: 
Se presenta un perfil de la población joven que 
retornó al estado Miranda entre el 15 y 30 de 
julio de 2020, así como una caracterización 
de su condición migratoria en el extranjero 
y del proceso de retorno a su país de origen, 
considerando las vicisitudes que estas personas 
pudieron haber enfrentado en su travesía.

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021

DESCARGAR PDF

ESCANEAR CÓDIGO QR

6

CA
TÁ

LO
G

O



7

CA
TÁ

LO
G

O

7

CA
TÁ

LO
G

O

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021

TÍTULO: 
Xenofobia y discriminación contra migrantes 
venezolanos: una aproximación desde la 
experiencia de personas retornadas

RESEÑA: 
Se presentan datos que apuntan a la existencia 
de prácticas discriminatorias en desmedro de 
los derechos humanos de la población migrante 
venezolana que retornó al país en el contexto de 
la pandemia de la COVID-19, utilizando como 
fuente de información una encuesta realizada a 
connacionales retornados en julio de 2020.
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TÍTULO: 
Estudio sobre la caracterización de las 
migraciones en Venezuela y la población de 
retorno en los centros sanitarios de tránsito del 
estado Bolivariano de Miranda, diciembre 2020

RESEÑA: 
El estudio describe los perfiles de la población 
migrante del estado Miranda y sus condiciones 
de emigración y retorno al país en el marco de 
la pandemia, a partir de datos obtenidos de la 
aplicación de un instrumento a una muestra de 
personas durante su estadía hoteles sanitarios 
para la contención de la COVID-19.

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
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COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORES: Daymar Martes y Luis Navas

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

TÍTULO: 
Visión panorámica sobre el COVID-19 y la 
migración venezolana. Análisis de la situación 
entre mayo y julio de 2020

RESEÑA: 
Revisión de la situación de la población migrante 
venezolana entre mayo y julio de 2020. Veremos 
en qué medida estas personas han sufrido con 
la aplicación de restricciones para la contención 
de la pandemia y cuáles han sido las acciones 
llevadas a cabo por organismos multilaterales 
para su asistencia humanitaria.
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TÍTULO: 
Migraciones venezolanas y la COVID-19: 
revisión y análisis de la situación entre marzo y 
abril de 2020

RESEÑA: 
¿En qué condiciones retornan los migrantes 
venezolanos al país? ¿Qué dificultades deben 
sortear? ¿Quiénes los ayudan? A estas y otras 
incógnitas respondemos en este estudio, a partir 
de la revisión de información generada por 
actores regionales que tienen a las personas 
venezolanas como su principal población de 
interés.

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
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COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORES: Alfredo Alvarado y Cristóbal Cornieles

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

TÍTULO: 
Descripción cuantitativa de la movilidad humana 
en la República Bolivariana de Venezuela durante 
el siglo XX y XXI

RESEÑA: 
La migración internacional venezolana 
muestra cambios tan recientes que todavía 
no se evidencian en la totalidad de las fuentes 
convencionales diseñadas para su estudio. Este 
informe ofrece una aproximación general a estos 
flujos, mediante un proceso de sistematización de 
información cuantitativa de diversas fuentes.
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TÍTULO: 
Algunas hipótesis sobre los factores que inciden 
en la emigración venezolana

RESEÑA: 
Este informe es un esfuerzo colectivo por tratar 
de dar organicidad teórica y metodológica al 
problema de la emigración venezolana, toda 
vez que las teorías sobre migración que se han 
venido planteando desde las diferentes ciencias 
sociales parecen guardar poca o ninguna 
relación con la realidad venezolana actual.

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORES: Luis Navas, Cristóbal Cornieles y María Lucrecia Hernández

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
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COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORES: Lorena Jiménez y Cristóbal Cornieles

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2019

TÍTULO: 
Normas jurídicas que regulan la movilidad 
humana en la República Bolivariana de 
Venezuela

RESEÑA: 
En esta investigación se presenta una descripción 
general o arqueo global del marco jurídico 
vigente que regula la movilidad humana y 
la migración en la República Bolivariana de 
Venezuela, incluyendo tanto la legislación interna 
como los tratados internacionales que han sido 
suscritos y ratificados por el país.
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TÍTULO: 
Políticas públicas en materia de movilidad 
humana en Venezuela durante los siglo XX y 
XXI

RESEÑA: 
Se trata de una investigación documental que 
presenta la reconstrucción de las políticas 
públicas sobre migración del Estado venezolano 
durante los siglos XX y XXI, dando cuenta de 
la manera en que se han venido transformando 
las visiones sobre este tema, sus procedimientos, 
causas y las políticas en consecuencia.

COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Luis Navas

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2019
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COLECCIÓN: Migraciones y movilidad humana
SERIE: Ida y vuelta

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Juan Carlos Loreto

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

TÍTULO: 
De voces y sentipensares

RESEÑA: 
Cada migrante tiene una historia que contar. 
Presentamos un tejido de relatos de emigrantes 
venezolanos que dan cuenta de sus experiencias 
en torno a la estadía en el nuevo país de destino, 
de las vivencias relativas al quehacer cotidiano 
y de la reinvención para la reproducción de sus 
vidas al estilo venezolano.
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TÍTULO: 
Uso político y mercantilización de la migración venezolana 
(I, II, III y IV)

RESEÑA: 
Se trata de un seriado presentado en cuatro entregas, en las 
cuales se analizan un conjunto de variables referidas al fenómeno 
de movilidad humana de personas venezolanas y que, por lo 
general, son omitidas en los análisis y consideraciones oficiales 
de los organismos multilaterales y gobiernos de la región, tales 
como el marcado sesgo ideológico en el discurso sobre este 
proceso migratorio, las imprecisiones de las cifras de la R4V y sus 
debilidades metodológicas, las categorías empleadas para definir 
la situación migratoria de las y los connacionales en el exterior y 
la recaudación internacional de fondos mil millonarios a título de 
estas personas para su supuesta atención. 

COLECCIÓN: Migración venezolana
SERIE: Uso político de la migración
GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021
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COLECCIÓN: Bloqueo económico contra Venezuela
SERIE: Tiempo histórico

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: ES: PABLO EMILIO GUTIÉRREZ AINHOA ALSON

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021
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COLECCIÓN: Bloqueo económico contra Venezuela
SERIE: Tiempo histórico

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORA:  DAYMAR MARTES
AÑO DE PUBLICACIÓ N: 2021
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TÍTULO: 
El bloqueo económico a Venezuela: un crimen 
de lesa humanidad durante la pandemia de la 
COVID-19

RESEÑA: 
En esta investigación se sistematizan y clasifican 
las medidas coercitivas unilaterales dictadas 
contra Venezuela entre los meses de marzo 
de 2020 y marzo de 2021, en el marco de la 
estrategia de “máxima presión”, que tiene por 
objetivo conseguir un cambio en el actual 
gobierno venezolano y en su política social.

COLECCIÓN: Bloqueo económico contra Venezuela
SERIE: Tiempo histórico

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Sures

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2021
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COLECCIÓN: Bloqueo económico contra Venezuela
SERIE: Tiempo histórico

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Erick Gutiérrez García

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2019

TÍTULO: 
Crimen de lesa humanidad. El bloqueo 
económico-financiero contra Venezuela

RESEÑA: 
El propósito de esta investigación es exponer los 
elementos objetivos y subjetivos de los Crímenes 
de Derecho Internacional cometidos por los 
distintos gobiernos de los Estados Unidos contra 
la población de la República Bolivariana de 
Venezuela, mediante la política de intervención 
del denominado “cambio de régimen”.
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TÍTULO: 
La estrategia del hambreador. Medidas 
coercitivas unilaterales contra el abastecimiento 
de alimentos a la población venezolana

RESEÑA: 
La investigación examina las dificultades 
impuestas por el bloqueo económico 
estadounidense al Estado venezolano para 
la importación de productos alimenticios, 
tales como la criminalización de actores que 
participan en su suministro y la confiscación 
de los productos adquiridos por la acción de 
gobiernos hostiles.

COLECCIÓN: Bloqueo económico contra Venezuela
SERIE: Tiempo histórico

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTORES: Luis Navas Mora

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2019
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COLECCIÓN: Bloqueo económico contra Venezuela
SERIE: Tiempo histórico

GÉNERO: No ficción-Investigaciones 
AUTOR: Luis Navas Mora

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020

TÍTULO: 
Todo es por el petróleo. Bloqueo económico en la 
industria petrolera de Venezuela y su impacto en 
los derechos humanos

RESEÑA: 
La obra presenta una línea cronológica de las 
medidas coercitivas unilaterales dictadas durante 
las administraciones de Barack Obama y Donald 
Trump contra Petróleos de Venezuela, SA 
(PDVSA), y los efectos derivados de la merma de 
los ingresos petroleros en los derechos humanos 
de la población civil residente en el país.
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EJE: BLOQUEO ECONÓMICO 
REVISTA INUSUAL & EXTRAORDINARIA 

Autor: Sures
AÑO: 2020-2021

RESEÑA: Se trata de una revista de periodicidad cuatrimestral, 
que tiene como  finalidad develar, con datos fidedignos, la 
verdad sobre los diversos impactos del ilegal bloqueo económico 
estadounidense y de las medidas coercitivas unilaterales sobre 
la vida política, económica y social de Venezuela, así como la de 
sensibilizar a la opinión pública, nacional e internacional, sobre la 
grave vulneración de una amplia gama de derechos humanos de la 
población civil residente en el país.
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EJE: MIGRACIÓN VENEZOLANA
REVISTA IDA Y VUELTA

AUTOR: Sures
AÑO: 2020-2021

RESEÑA: Se trata de una revista de publicación periódica que tiene 
por objeto compartir información, análisis y perspectivas sobre los 
procesos de movilidad humana que se registran en Venezuela desde 
hace poco más de un lustro. La iniciativa surge ante la necesidad de 
ofrecer a la ciudadanía una visión equilibrada e informada sobre una 
dinámica social compleja, que durante los últimos años ha sido objeto 
de una excesiva politización que no ha hecho sino desviar el debate 
público al respecto.
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