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INTRODUCCIÓN
La emigración venezolana de los últimos años ha 

significado un fenómeno particular y de necesario 
estudio riguroso, tanto por el gran foco mediático 
y político que ha conllevado, como por lo novedoso 
del fenómeno en Venezuela, un país que histórica-
mente fue receptor de migraciones provenientes de 
diversos países y continentes. A partir de 2020, con 
la llegada de la pandemia de la COVID-19 a todas 
las regiones de América del Sur, la migración vene-
zolana comenzó a declinar y se inició un proceso 
paulatino de retorno de venezolanos y venezolanas, 
que al no haber encontrado situaciones más prós-
peras en los países de tránsito o destino decidieron 
volver a su país de origen.

En julio de 2021, el plan gubernamental venezo-
lano “Vuelta a la Patria” dispuso de una embarca-
ción para buscar a un conjunto de venezolanos que 
tomaron la decisión de retornar a Venezuela, luego 

de haber residido durante meses o años en Trinidad 
y Tobago (700 personas en total). Desde la organi-
zación Sures, pudimos acompañar la experiencia 
de retorno de estas personas desde el país insular 
hasta las costas de Venezuela, específicamente has-
ta el puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui. 

El presente informe da cuenta de algunos datos 
de interés al respecto del proceso de retorno de ve-
nezolanos, desde una óptica que involucra la meto-
dología tanto cuantitativa como cualitativa, apor-
tando información testimonial clave para ilustrar 
el contexto y las situaciones personales que suelen 
invisibilizarse tras los datos generales. En total, se 
logró acceder a poco más de 200 personas infor-
mantes, de las cuales 194 fueron abordadas me-
diante cuestionarios, y 10 fueron entrevistadas a 
profundidad. Las personas entrevistadas a profun-
didad fueron hombres y mujeres de entre 22 y 55 
años, oriundos de distintas ciudades de Venezuela 
como Río Chico, Anaco, San Félix o El Tigre.
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DESPLAZAMIENTO MIGRATORIO

Los testimonios dan cuenta de que el paso fronterizo entre ambos países ha sido históricamente utili-
zado por lo que se conoce como migración pendular que, sin embargo, en los últimos años ha visto crecer 
las rutas clandestinas1. 

“Por La Barra sale todo el mundo, ese es un paso de toda la vida entre 
Venezuela y Trinidad, ahí uno encuentra pescadores, contrabandistas, gente 

que se piensa quedar en Trinidad y gente que va y regresa el mismo día”.
Mujer, 22 años, ciudad de origen: San Féliz, estado Bolívar.

Buena parte de las personas que migran lo hacen apoyándose en las redes migratorias que se han ve-
nido constituyendo durante los últimos años. En este sentido, tenemos que el 76,29 % señala que tenían 
familiares o amigos en Trinidad y Tobago antes de migrar hacia ese país. Sin embargo, una vez en suelo 
trinitario, las expectativas de muchos de quienes migraron se vieron truncadas por la realidad de un 
proceso irregular de migración que en algunos casos terminó en largas estadías en centros de reclusión.  

“… apenas nos bajamos en la playa aparecieron unos policías, unos 
hombres grandísimos como de dos metros, vestidos de negro y con 

las caras tapadas, y nos llevaron presos a todos. No supe qué pasó con 
el conductor de la lancha, pero la verdad es que no lo volví a ver más 

nunca…”. Mujer, 22 años, ciudad de origen San Félix, estado Bolívar.

En cuanto a la situación jurídica de las personas migrantes, observamos que el 25,77 % de las personas 
ingresaron a Trinidad y Tobago con pasaporte venezolano, mientras que el 68,04 % lo hicieron con la 
cédula de identidad venezolana. En este sentido, tenemos que el 53,61 % se encontraba en situación irre-
gular, mientras que quienes estaban en situación regular alcanzaban el 38,14 %. 

El 1,03 % afirmó tener nacionalidad de Trinidad y Tobago, mientras que otro 1,03 % estaba en otra 
situación no especificada. Asimismo, el 6,19 % de las personas ingresó a Trinidad y Tobago con pasaporte 
extranjero, lo cual es una característica distintiva de la migración venezolana, debido al pasado de migra-
ciones hacia ese país, así como a su legislación proclive a la obtención de doble nacionalidad. Las personas 
que se consideraban refugiadas o asiladas llegaban al 6,19 %. 

1 La migración pendular es el traslado temporal por trabajo o estudio pero sin intención de un establecimiento permanente o 
de una residencia de larga duración.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En cuanto a las características generales del grupo de retornates, observamos que la mayoría de las per-
sonas son nacidas en Venezuela, mujeres, jóvenes, solteras y con hijos. 

El 98,97% de las personas nacieron en Venezuela, mientras que solo el 1,03% nacieron en un país dife-
rente. Del total, el 57,63 % fueron mujeres, mientras que los hombres alcanzaron el 42,27 %. En relación con 
sus edades, se trata de un grupo de personas fundamentalmente jóvenes y en edad económicamente activa. 

“… a muchas mujeres que traen aquí, engañadas, sabiendo o sin saber que 
las van a prostituir, las alojan en buenos hoteles, pero las obligan a pagar el 
pasaje y las comidas, y no pueden salir ni comunicarse con nadie. Conocí a 
varias muchachas muy jóvenes, de 19 y 20 años, que cayeron en esa trampa 
y tienen que pagarles a esos hombres sin protestar. Y a los hombres los 
captan ofreciéndoles trabajo seguro, pero cuando vienen a ver son llevados 
a minas de carbón de donde casi siempre salen enfermos o muertos”.
Mujer, 55 años, ciudad de origen: Anaco, estado Anzoátegui.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Fuente: Cálculos propios, 2021.

El 61,86 % de las personas afirmaron ser solteras, mientras que el 34,02 % casadas. Solo el 1,03 % de las 
personas se declaran divorciadas, mientras que el 3,09 % no respondieron a la pregunta.

En relación con el nivel educativo de las personas participantes en el estudio, tenemos que el 10,31 % 
alcanza la educación primaria, el 56,7 % declara tener educación secundaria, mientras que el 32,99 % tie-
ne educación universitaria. Se trata de uno de los porcentajes de población universitaria más altos que se 
han obtenido en estudios con población retornada.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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La mayoría de las personas aseguran haber migrado solas, quienes representan el 54,64 %. En segundo 
lugar, tenemos quienes migraron con parejas o familiares, que representan el 38,14 %, con amigos solo 
migra el 3,09 %, mientras que el 4,12 % prefirieron no responder a la pregunta. 

Al explorar las características familiares de las personas estudiadas, tenemos que el 70,10 % tienen 
hijos o hijas, mientras que el 27,84% declaró no tenerlos. El 2,06 % no respondieron a la pregunta. Ahora 
bien, el 14,43 % de las personas dijeron haber tenido hijos en Trinidad y Tobago, mientras que no era el 
caso del 72,16 %. El 13,4 % no respondió a la pregunta. El 6,19 % de las personas aseguró que los nacimien-
tos de sus hijos fueron registrados en Trinidad y Tobago. Por otro lado, el 51,55 % reconoció haber dejado 
hijos en Venezuela durante su permanencia en Trinidad y Tobago. Asimismo, el 6,19 % dijo que todos sus 
hijos quedaron en Trinidad y Tobago, mientras que otro 1,03 % dejó algunos de sus hijos. El 23,71 % de 
las personas encuestadas aseguraron haber retornado a Venezuela con todos sus hijos. 

“…con lo que ambos ganábamos apenas podíamos pagar la habitación 
y cuando nació nuestro hijo comenzamos, ahora sí, a pensar en volver a 
Venezuela, apenas cabíamos en ese cuarto, con el niño ya era imposible…”
Hombre, 23 años, ciudad de origen: San Félix, estado Bolívar.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Fuente: Cálculos propios, 2021.

SITUACIÓN ECONÓMICA: CAUSA DE EMIGRACIÓN Y DE RETORNO  
Las razones esgrimidas por las personas entrevistadas para emigrar son fundamentalmente económi-

cas. El 83,51 % de las personas así lo afirmaron, mientras que la reunificación familiar apenas representa 
el 13,40 %. Las razones políticas solamente alcanzan el 1,03 %, mientras que otras razones no pasaron del 
2,06 %.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Asimismo, el 84,54 % de las personas entrevistadas se dedicaba a trabajar en Trinidad y Tobago. Solo el 
4,12% se dedicaba a estudiar, mientras que el 8,25 % se dedicaba a tareas del hogar. El 1,03 % se dedicaba 
a otras actividades no especificadas, y otro 2,06 % no respondió a la pregunta.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.

En cuanto a la idoneidad de los ingresos percibidos mediante las actividades económicas realizadas, te-
nemos que solo el 8,25% considera que sus ingresos eran más que suficientes para sus necesidades, mien-
tras que el 58,76% consideraban que sus ingresos eran suficientes. Por otra parte, el 26,80 % reconocía que 
sus ingresos eran insuficientes, mientras el restante 6,19 % no respondió a la pregunta.

“Fui plomero, albañil, caletero y apenas ganaba 50 “tití” a la semana, y eso 
cuando había trabajo fijo, cuando por ese mismo trabajo a los de Trinidad les 
daban de 150 a 200” (un dólar estadounidense equivale, con fluctuaciones, a 
8 “titís” como promedio).
Hombre, 31 años, ciudad de origen Río Chico, estado Miranda.

En relación con la regularidad de los pagos percibidos, se obtuvo que el 17,53 % recibía el pago a diario. 
La mayoría de las personas que respondieron el cuestionario aseguraron que cobraban semanalmente, lo 
que alcanzaba el 60,82 %. Los cobros quincenales apenas representaban el 9,28 %, y los cobros mensuales, 
el 3,09 %. El 5,15 % informaron que sus pagos eran irregulares, mientras que el 4,12% no respondió a la 
pregunta. 



MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RETORNO
Estudio de casos de personas venezolanas retornantes desde Trinidad y Tobago

10

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Los días de trabajo que las personas debían cumplir cada semana variaban entre dos y siete, pero en 
general tenemos que el 51,44 % de las personas debían trabajar seis o siete días a la semana, mientras que 
solo el 20,62 % cumplía con cinco días de trabajo. Las proporciones restantes se distribuyen entre quienes 
trabajan cuatro días o menos, los que no trabajan y los que no responden a la pregunta.

“Otra de mis compañeras tiene tres niños y el esposo está sin trabajo. 
También quieren irse, pero no logran reunir la plata. Viven de la caridad 
de algunos amigos que los ayudan con la comida, les regalan ropa usada. 
Quieren regresar porque saben que eso no es vida…”.
Mujer, 55 años, ciudad de origen: Anaco, estado Anzoátegui.

De las entrevistas realizadas revelan el trabajo se desarrollaba con altos grados de inseguridad e in-
formalidad laboral. Apenas el 7,22 % tenía contrato de trabajo, mientras que el restante 85,57 % no tenía 
contrato alguno. El restante 7.2 % de las personas señala que en realidad no lo sabían.

Por otra parte, el sistema de seguridad social apenas cubría al 1,03 % de las personas entrevistadas, 
mientras que el 92,78 % no gozaba de este beneficio. Además, el 6,19 % no lo sabía. Exactamente lo mismo 
ocurría con las prestaciones sociales.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Fuente: Cálculos propios, 2021.

El 70,10 % de las personas asegura no haber recibido el mismo trato que sus pares nacionales de Trini-
dad y Tobago en relación con sus condiciones de trabajo. En este caso, solo el 18,56 % consideraba haber 
recibido el mismo trato que los trabajadores autóctonos.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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“Trabajé limpiando sacos de ají picante, parece fácil pero es horrible, 
nada más de olerlo empiezan a hincharse, se rompen las manos. También 
limpiaba casas y oficinas, por eso me pagaban de 100 a 150 tití, y a las 
trinitarias por hacer lo mismo les pagaban de 500 a 600 tití…”.
Mujer, 42 años, ciudad de origen El Tigre, estado Anzoátegui.

Por otra parte, el 24,74 % de las personas entrevistadas informaron tener más de un trabajo simultá-
neamente. Asimismo, el 65,98 % pasó periodos de más de un mes sin empleo ni ingresos de ningún tipo. 

Además, se pudo conocer que el 37,11 % de las personas se vieron obligadas a renunciar de algún em-
pleo debido al bajo salario o a las malas condiciones de trabajo. En el mismo sentido, el 34,02 % de las 
personas fueron despedidas de algún empleo, debido a la pandemia de COVID-19 o a otras razones.

“Allá en Barlovento (Venezuela) me volveré a dedicar a la agricultura. Mi 
hermano me dijo que otra vez está cogiendo impulso el cacao, hay una 
industria que están abriendo en Caucagua, tengo que llegar para ver bien 
qué es lo que hay. Pero trabajo parece que tenemos”.
Hombre, 31 años, ciudad de origen Río Chico, estado Miranda.

En relación con los servicios de salud a los que pudieron tener acceso las personas encuestadas mien-
tas permanecían en Trinidad y Tobago, solo el 32,99 % tuvo acceso a la atención médica, mientras que el 
64,95 % no tuvo acceso. El 2,06 % no respondió a la pregunta.   

 Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Apenas el 8,25 % tuvo acceso a la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 87,63 % no recibió la va-
cuna. El restante 4,12 % no respondió a la pregunta. Asimismo, en relación con otras vacunas necesarias 
para las personas entrevistadas o sus familiares, apenas el 3,09 % tuvo acceso a vacunas, mientras que el 
92,78 % no tuvo acceso. El restante 4,12 % no respondió a la pregunta.

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.

“Otro caso triste y terrible que conocí fue el de una pareja que llegó, él se 
enfermó de los riñones y no lo querían atender porque no tenía ni siquiera 
el carnet rojo. Indocumentado, ilegal y enfermo, todavía anda por ahí con 
una manguera y una bolsa de drenaje. La mujer es la que trabaja; ellos son 

de Barcelona. Quieren y necesitan regresar a Venezuela”.
Mujer, 42 años, ciudad de origen El Tigre, estado Anzoátegui.

El servicio de registro civil es fundamental para obtener documentos con validez legal en el caso de 
nacimientos, matrimonios y defunciones. En este caso, solo el 16,49 % recibió esos servicios de parte de 
los registros civiles, mientras que el 73,20 % no recibió atención. El 10,31% no respondió a la pregunta.
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Fuente: Cálculos propios, 2021.

En cuanto al acceso a la educación pública para las personas entrevistadas o sus familiares, el 28,87% tuvo 
acceso a la educación, mientras que el 69,07 % no tuvo acceso. El 2,06% no respondió a la pregunta. 

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Se indagó si las y los entrevistados pudieron contratar algún servicio público, tal como agua, electri-
cidad, gas, etc. En este caso, se pudo conocer que el 32,99 % contrató a título personal algún servicio, 
mientras que el 59,79 % no lo pudo hacer. El restante 7,22 % no respondió a la pregunta.

Fuente: Cálculos propios, 2021.

Con respecto a la telefonía móvil, apenas el 32,99 % pudo acceder a la telefonía móvil, mientras que el 
64,95 % no lo pudo hacer. El 2,06 % restante no respondió a la pregunta. En el mismo sentido, solo el 20,62 
% de las personas entrevistadas pudieron contratar Internet, aparte del plan de datos de telefonía móvil.

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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Sobre los servicios financieros y el acceso a cuentas bancarias, solo el 9,28 % pudo abrir cuenta en algún 
banco, mientras que no lo pudo hacer el 89,69 %. El restante 1,03 % no respondió la pregunta. 

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.

En relación con los seguros privados, el 15,46 % pudo contratar este tipo de servicios.

Por último, en cuanto al alquiler de vivienda o de habitaciones, tenemos que el 79,38 % no pudo al-
quilar a título personal mientras vivió en Trinidad y Tobago. Esto fue posible solo para el 16,49 % de las 
personas entrevistadas. El 4,12 % no respondió a la pregunta. 

 

Fuente: Cálculos propios, 2021.
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En relación con el tratamiento recibido por parte de autoridades del país, el 29,90 % pudo tramitar la 
regularización de su grupo familiar. Por otro lado, apenas el 17,53 % pudo acceder a la justicia en condición 
de igualdad con respecto a los nacionales de Trinidad y Tobago. Asimismo, el 8,25 % fue víctima de abuso 
policial de acuerdo con sus propias declaraciones. Por último, tenemos que el 71,13 % considera que no 
recibió un trato igualitario con respecto a los nacionales de Trinidad y Tobago de parte de sus autoridades.

“Comenzó entonces una paseadera por varios puestos policiales. La 
primera noche estuvimos en uno, y al día siguiente nos movieron 

a otro, en el que pasamos dos días más. Así nos tuvieron por un 
tiempo, cambiándonos de calabozo cada dos o tres días, sin derecho 
a comunicarnos con la familia ni con nadie. A veces nos levantaban 
temprano para llevarnos al tribunal, y nos trasladaban, pero cuando 

teníamos varias horas ahí esperando al juez o a alguien que nos registrara 
y abriera un caso, nos devolvían otra vez a la policía. Y empezaba otra 

vez la rutina: yo creo que nos pasearon por todos los calabozos y puestos 
policiales de la zona, sin darnos permiso ni siquiera para bañarnos…”.

Mujer, 55 años, ciudad de origen Anaco, estado Anzoátegui.

CONCLUSIONES
Los casos estudiados en el presente informe, por un lado dan cuenta de la precariedad y el trato des-

igual que padecieron las personas migrantes venezolanas en Trinidad y Tobago y por otra parte, mues-
tran las dinámicas de retorno voluntario que se vienen generando cada vez con más anuencia, tomando 
en cuenta, además, las necesidades específicas que estos grupos vulnerabilizados requieren para hacerlo 
posible.

En este sentido, el Plan Vuelta a la Patria ha significado una ayuda importante para retornantes vene-
zolanos, que de otra manera aún estuvieran en tierras trinitarias en situación irregular, económicamente 
muy crítica y sin acceso a servicios elementales. 

A pesar de que un porcentaje grueso de la población entrevistada tiene estudios secundarios y univer-
sitarios finalizados, la situación laboral a la que pudieron acceder (si no estuvieron desempleados) fue de 
gran precariedad, sin acceso a contratos ni seguros de ningún tipo, con pagos muy por debajo del prome-
dio del país, y con un alto porcentaje de despidos, especialmente a partir de la pandemia de la COVID-19. 

Con respecto a la salud, el acceso a la vacuna y a los servicios médicos en general fue casi inexistente, 
por lo que es necesario desarrollar con más fuerza políticas de ayuda y apoyo a las personas enfermas que 
deseen retornar a Venezuela. Asimismo, la situación de las mujeres es causa de alarma, en tanto se denun-
cian casos de trata y de secuestro con fines sexuales, los cuales implican a ambos países, pues se captan a 
las mujeres desde Venezuela para ser extorsionadas una vez llegan a Trinidad y Tobago.

En general, el estudio demuestra que las principales motivaciones del retorno de venezolanos tienen 
que ver con la situación de precariedad y trato desigual a la que son sometidos, además del creciente 
interés por retomar la vida laboral en el país de origen. La mayoría de los informantes refieren a más per-
sonas en la misma situación, quienes aún se encuentran en Trinidad y Tobago, de lo que se desprende la 
pertinencia de seguir desarrollando programas sistemáticos de búsqueda y repatriación de venezolanos.




