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La inédita dinámica de movilidad humana que se registra en Venezuela se trata de un fenómeno
conexo del bloqueo económico, financiero y comercial que enfrenta el país desde hace siete años. Esto
puede afirmarse por el incremento progresivo de los flujos emigratorios de personas venezolanas desde 2015, año de imposición de la primera Orden Ejecutiva contra el país.
Desde entonces, se produjo un escalamiento de la política coercitiva hacia la economía y la institucionalidad de la República que se tradujo en la perturbación del suministro de los servicios públicos,
en el desabastecimiento programado de bienes esenciales y en episodios de violencia política como
los de 2017.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DAES), a través de la
División de Población a su cargo, durante años ha recopilado información sobre la migración mundial
así como de las personas en situación de refugio y solicitantes de asilo. La instancia maneja cifras sobre el fenómeno de movilidad humana en Venezuela para los años 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 2015,
2017 y 2019, donde detalla:
Año

Inmigrantes en Venezuela

Personas venezolanas en exterior

1990

1.025.009

185.946

1995

1.019.996

242.811

2000

1.013.738

319.240

2005

1.076.474

438.692

2010

1.347.347

558.491

2015

1.404.448

640.686

2017

1.426.336

657.439

2019

1.375.690

2.534.976

2020

1.324.193

5.415.337

La información revela que la tendencia del comportamiento de la inmigración en Venezuela se ha
mantenido más o menos estable desde de la década
de los noventa, disminuyendo solo un poco entre
2015 y 2020, aun siendo un período de severas
dificultades políticas, económicas y sociales para
el país. Sobre la emigración, entre 1990 y 2017 se
observa un incremento de forma constante aunque
moderada, sin embargo el comportamiento cambia
en 2019, registrándose un incremento desmesurado
que supera los 2,5 millones de personas en el exterior.

Este aumento se puede explicar como un efecto
directo de la aplicación de las medidas coercitivas
unilaterales en contra de la economía venezolana,
y sobre todo de la industria petrolera nacional.
Ahora bien, sobre la cifra de personas emigradas
para 2020, la información recopilada por Sures
durante los últimos meses del año 2019 indica
que para ese momento comenzó a observarse el
fenómeno de retornos masivos de personas venezolanas hacia territorio nacional, estimado en
el orden de las 160 mil personas entre los meses
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Fuente: DAES, 2017; 2019; 2020

de noviembre y diciembre, y otro retorno de 140
mil personas entre los meses de enero y febrero de
2020 según reportó entonces el gobierno de Colombia, es decir semanas ante a la adopción de las
medidas sanitarias en el marco de la pandemia de
la Covid-19.
Asimismo, se sabe que más de 130 mil personas retornaron a Venezuela durante los primeros meses de la pandemia por vías regulares,
mientras que otras tantas lo hicieron por rutas
no monitoreadas, dinámica que no se ha detenido desde entonces sino que por el contrario ha
demandado de las autoridades venezolanas un
fortalecimiento del programa gubernamental
“Vuelta a la Patria” para facilitar el alto número
de repatriaciones solicitadas por los connacionales.

Este salto tan abrupto de la cifra brindada por
el DAES desde 2020, podría hacer tambalear la
confianza que los investigadores y los usuarios
habían puesto en la División de Población hasta
ese momento, como instancia no politizada en
la materia, y nos haría suponer que cayeron en
algunas presiones ejercidas sobre las agencias de
las Naciones Unidas para sobredimensionar la
cifra de la movilidad humana venezolana.

Foto: Carlos Y. (Flickr).

DATOS

La cifra de 5,6 millones sostenida por la División de Población, cercana a algunas agendas
de la ONU, podría responder a un lineamiento
orientado a ajustar sus estimaciones a la narrativa escandalosa impulsada por ACNUR y OIM
dentro de la Plataforma R4V, dado que las medidas tomadas por los países de la región durante
el año 2020 para contener el avance del coronavirus como los cierres fronterizos terrestres, la
cuarentena y las restricciones para la movilidad
y los desalojos masivos y la crisis humanitaria
que enfrenta un alto porcentaje de las personas
migrantes venezolanas en los países de América Latina hacen inviable un aumento del flujo
migratorio en las magnitudes planteadas, por el
contrario dicho contexto solo aceleró la dinámica del retorno por distintas vías. Asimismo, el
cierre del transporte aéreo desde Venezuela por
las mismas razones hizo poco factible el inusitado incremento de las personas venezolanas en el
extranjero en 2020.
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BALANCE PLAN

VUELTA A LA PATRIA
Argentina

1.343

Belarús

37

Bonaire

6

Brasil

7.285

Chile

2.662

China

16

Colombia

764

Cuba

209

Ecuador

5.363

España

329

Italia

404

Martinica

8

México

126

Panamá

554

Perú

7.182

San Vicente y Las Granadinas

3

Trinidad y Tobago

846

Uruguay

143

República Dominicana

536

Total de personas venezolanas repatriadas:

27.816

Procedencia:

19 países

159 vuelos y 1 traslado marítimo
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DATOS

Desde el inicio de Plan Gubernamental denominado “Vuelta a la Patria”, hasta diciembre de 2021 se
han registrado los siguientes datos con relación a las personas retornadas a Venezuela:

MIGRATORIA
REGIONAL
El sábado 5 de febrero, la Guardia Costera de
Trinidad y Tobago atacó una embarcación con 43
venezolanos y venezolanas a bordo, procedente
del estado Delta Amacuro. El ataque se hizo mediante disparos que produjeron el fallecimiento
de Yaelvis Santoyo Sarabia, un niño de apenas un
año de edad que viajaba en los brazos de su madre, Darielvis Sarabia, quien resultó herida en el
ataque.

TRANSNACIONAL
DATOS

El Gobierno venezolano rechazó el hecho y
exigió a las autoridades correspondientes realizar
una investigación exhaustiva del caso. Asimismo,
el presidente Nicolás Maduro instó a la Cancillería a aplicar todos los mecanismos diplomáticos
pertinentes para esclarecer el suceso y evitar que
se vuelva a repetir alguna situación semejante, y
evaluar los protocolos necesarios para garantizar
la seguridad fronteriza desde el buen entendimiento entre ambos países.1

sentido, es patente cómo la emigración venezolana está atravesada por una situación politizada al
extremo, en tanto es utilizada como otra forma de
ataque hacia el gobierno venezolano.
Además de estar sujeta a la instrumentalización politizada, la migración venezolana ha sido
objeto de un proceso creciente de estigmatización, especialmente en los países más cercanos,
lo que no deja de resultar paradójico, en tanto
las fronteras con dichos países (como Colombia
o Trinidad y Tobago) han sido históricamente
fluidas, y al respecto se puede hablar de un movimiento pendular migratorio, pues la porosidad
fronteriza así lo ha permitido.

En un reciente estudio de SURES2 sobre migrantes venezolanos que han decidido retornar
desde Trinidad y Tobago, se observa la situación
general de precarización a la que han sido sujetos
muchos de los ciudadanos venezolanos que miLa tragedia del niño baleado en una embar- gran a este país. En principio, el estudio constata
cación de migrantes venezolanos es una muestra
más de las lamentables prácticas de persecución y
estigmatización de las que son presa las personas
migrantes provenientes de sectores populares,
sean de África, de Haití, de Colombia, o de Venezuela.
El caso de Venezuela es particular, en tanto la
nación pasó de ser un país históricamente receptor de inmigrantes que huían de graves conflictos
y persecuciones (las llamadas “guerras mundiales” en Europa, las dictaduras militares en el Cono
Sur, o el conflicto intestino de larga data en Colombia), a padecer un fenómeno de emigración
a gran escala producto de la situación económica
generada por el paquete de sanciones y el bloqueo que padece el país, así como por la campaña
sistemática que induce dicha migración. En este

Foto cortesía: vozdeamerica.com
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que la principal razón de la migración venezolana es la económica: el 83,51 % de las personas entrevistadas así lo afirmaron. Sin embargo, una vez en suelo trinitario se encontraron con una realidad muy
lejana a la de sus expectativas: solo el 8,25 % considera que sus ingresos fueron suficientes para satisfacer
necesidades básicas; el 65,98 % pasó lapsos de más de un mes sin empleo ni ingresos; 51,44 % contaron
que debían trabajar seis o siete días a la semana; el 85,57 % de las personas no tuvieron nunca un contrato
de trabajo.
Con respecto a los servicios y la atención en salud y educación la situación se tornó dramática, solo
el 8,25 % tuvo acceso a la vacuna contra la Covid-19; y más del 69 % no tuvo acceso a la educación
pública. Asimismo, el 59,79 % de los entrevistados afirmó que no pudo contratar servicios de agua,
electricidad, gas, etc.
Finalmente, el 70,10 % de las personas entrevistadas afirmaron no haber recibido el mismo trato
que los ciudadanos de Trinidad y Tobago, lo que alerta sobre la necesidad de desarrollar estrategias binacionales y multilaterales que garanticen los derechos humanos de todas las personas migrantes. En
este sentido, es urgente la formación y exigencia a los cuerpos de seguridad para que atiendan como
es debido las situaciones de vulnerabilización que atraviesan muchos migrantes, y en ello el rol de los
organismos internacionales es fundamental.

TRANSNACIONAL
DATOS

Foto cortesía: bitlymonitor.com

Para evitar muertes como la del niño Yaelvis Santoyo Sarabia es imperativo aplicar mayor empeño y
audacia en el desarrollo de políticas de acogida y regulación de las personas migrantes, que garanticen
sin lugar a dudas todos sus derechos humanos, comenzando por el derecho a migrar en condiciones
de igualdad.

1 Ver Comunicado en: https://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-rechaza-incidente-en-aguas-territoriales-de-trinidad-y-tobago/#:~:text=El%20Gobierno%20de%20la%20Rep%C3%BAblica,en%20la%20que%20viajaban%2043
2 Disponible en: https://sures.org.ve/migracion-venezolana-en-retorno-estudio-de-casos-de-personas-venezolanas-retornantes-desde-trinidad-y-tobago/
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LA POLÍTICA DE
DEPORTACIÓN
EXPRESS CON SELLO
Para nadie es un secreto que la frontera entre
México y Estados Unidos es de las más transitadas
y vigiladas del mundo. Las políticas migratorias de
las administraciones de la Casa Blanca han insistido por décadas en una estrategia de securitización y persecución de la migración, especialmente
de la proveniente de los países de Centroamérica.

Foto cortesía: Telemundo.com

RAÍCES Y ALAS

La estridencia política de Donald Trump no
menguó al respecto de la migración, al contrario,
su administración utilizó la excusa de la pandemia
de la Covid-19 para activar una disposición sanitaria llamada “Título 42”, que a partir de un subterfugio legal autoriza a los directores del Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) la prohibición de entrada al país de cualquier persona que pueda significar “un peligro de
contagio” y su consecuente deportación rápida,
sin investigaciones ni acompañamiento legal.
Esta disposición comenzó a aplicarse a partir
del 20 de marzo de 2020. Desde entonces hasta
hoy se ha negado el derecho de solicitar asilo a
personas que atraviesan la frontera de México, con
la excusa de poder estar contagiados de Covid-19,
lo que fractura lo estipulado por la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
que ha insistido en que durante la pandemia de
Covid-19 no se puede devolver ni expulsar a las
personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras, y viola flagrantemente los
protocolos alrededor de la Convención de Refugiados.
El título 42 abrió una brecha para que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y agentes de la Patrulla Fronteriza
actúen a discreción, amparándose en la disposición del CDC, lo que ha generado que cientos de
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Foto cortesía: lliuralbir [Flickr.com]

miles de personas se aglomeren en la fronteras,
sean retenidos en centro de detención y separados de sus familiares.

Continuidad demócrata
A pesar de que parte central de la campaña de
Joe Biden fue la transformación de las políticas
migratorias, el Título 42 sigue vigente y en aplicación constante, a más de un año de gestión de la
administración Biden-Harris, y cuando las medidas sanitarias para palear la pandemia han sido
extendidas y de hecho se han levantado las restricciones al respecto.
Recientemente, voceros de la administración
Biden-Harris informaron que el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
están realizando una evaluación de las implicaciones y la pertinencia del Título 42, y que posiblemente se anuncie la modificación de la disposición. Sin embargo, para el mes de febrero del año
en curso, la Patrulla Fronteriza llevó a cabo más
de 158.000 detenciones en la frontera.

“La estridencia
política de Donald
Trump no menguó
al respecto de
la migración,
al contrario, su
administración
utilizó la excusa de
la pandemia de la
Covid-19 para activar
una disposición
sanitaria llamada
Título 42”
RAÍCES Y ALAS

Desde la fecha de implementación de la
medida, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha devuelto a México 1,7 millones
de migrantes. Muchas de estas personas intentan
nuevamente atravesar la frontera, huyendo de
crisis y persecuciones poco visibilizadas como las
que ocurren a diario en países como El Salvador o
Guatemala. De hecho, la situación en la frontera
mexicana se ha normalizado como una verdadera
crisis humanitaria, sin la atención correspondiente de las autoridades pertinentes.

La situación legal tras la activación del Título
42 da cuenta de la instrumentalización de la pandemia de la Covid-19, que ha terminado funcionando como un muro de contención de la
migración, lo que contraviene el derecho al asilo y
múltiples protocolos de atención y acogida de las
personas migrantes.
1 Disponible en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/
nationwide-encounters
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DICE “NO ASIMILAR” A LA MIGRACIÓN

VENEZOLANA
Durante una sesión virtual del Consejo Permanente
de la Organización de Estados Americanos (OEA), la
vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía
Ramírez, manifestó que su país no puede seguir “asimilando” personas migrantes venezolanas debido a
que su capacidad de acogida ha llegado al límite. En
sus declaraciones, la alta funcionaria señaló:
es algo desproporcionado, son casi el 30% del
total de migrantes venezolanos que han salido
hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?,
¿sabemos si no están saliendo todos los días
nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no
tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos
migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela.1

Su mensaje contrasta con el tono enarbolado
por el Gobierno de Iván Duque en torno a la
implementación del ampliamente publicitado
Estatuto Temporal de Protección, instrumento
creado para regularizar, según sus informaciones, a 1,7 millones de venezolanos que se
encuentran en Colombia. Asimismo, contradice
con la campaña emprendida para lograr financiamiento recibido por más de 800 millones de
dólares por el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), destinados
a apoyar la inclusión social y económica de las
personas venezolanas en ese país.

EN PANDEMIA

Además de esto, las palabras de Ramírez
dejaron ver una marcada aporofobia y discriminación hacia la población venezolana en situación de movilidad humana, rasgo que ha estado
presente en los discursos de otras autoridades
colombianas en relación a los connacionales:
Colombia no se ha beneficiado de esa migración mucho más preparada, mucho mejor formada, quizás mucho más pudiente de la que
se han beneficiado otros países; esa primera
etapa de la migración venezolana está en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en España,
a nosotros nos han tocado realmente los sectores menos pudientes, menos calificados de esa
migración.
1 Ver: https://elpais.com/internacional/2022-02-17/la-vicepresidenta-dice-que-colombia-no-puede-seguir-asimilando-migrantes-venezolanos.html

Foto cortesía: Semana.com
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Asimismo, solo promueven y refuerzan el
odio y la exclusión por parte de las comunidades locales hacia las poblaciones inmigrantes,
lo que puede derivar en violaciones masivas de
los derechos humanos de la población migrante
venezolana que, como consecuencia de los efectos

devastadores del esquema de medidas coercitivas
unilaterales sobre la vida económica y política
venezolana, decidieron migrar en busca de una
mejor calidad de vida.
Desde Sures, organización de derechos humanos, queremos expresar nuestro rechazo ante las
lamentables declaraciones de la vicepresidenta y
canciller de Colombia, y hacemos un llamado a
las autoridades colombianas a modificar su discurso y a dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos, absteniéndose de emitir descalificaciones respecto a la migración venezolana
por el solo hecho de su condición socioeconómica, incrementando los riesgos de quienes que
ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

EN PANDEMIA

Cabe advertir que las declaraciones de la
vicepresidenta constituyen un flagrante acto de
discriminación, racismo y clasismo, los cuales
se encuentran prohibidos en diferentes instrumentos internacionales, como en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, entre otros
instrumentos internacionales ratificados por ese
país.

Foto cortesía: Infobae.com
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EXIGIRÁ VISADO
A PERSONAS VENEZOLANAS
Costa Rica es uno de los países de la región que
ha adoptado nuevas medidas de gestión fronteriza
para el ingreso de personas venezolanas en su
territorio. El pasado mes de febrero, se anunció
que se exigirá visa consultada a personas venezolanas, la cual debe ser tramitada en los consulados
acreditados de Costa Rica en el exterior. La medida
fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 17
de febrero de 2022, estableciéndose un visado de
ingreso y tránsito aeroportuario para venezolanas
y venezolano.1

Si bien el visado es una medida reciente para
el ingreso o tránsito de personas venezolanas,
no es la primera vez que Costa Rica establece
políticas migratorias a personas con nacionalidad
venezolana. En el año 2019, se creó una categoría
especial complementaria para personas de Venezuela, -junto a nacionales de Cuba y Nicaragua-,
a las cuales se les hubiera negado la solicitud de
refugio entre el 1ero de enero de 2016 y antes
del 18 de marzo de 2020. A raíz de estas nuevas
medidas se podría inferir un cambio en la aproximación de algunos Estados que hasta ahora han
participado en el mecanismo promovido por la
OIM denominado como “Proceso de Quito”. La
adopción de supuestas medidas para simplificar y
regularizar la situación de personas venezolanas
en condición de movilidad humana, pareciera ser
un asunto de años anteriores.

ARTÍCULO

La entrada en vigencia de este nuevo visado
presenta una serie de desafíos para aquellas personas que requieran el documento para ingresar
y permanecer (por un máximo de sesenta días
continuos), pues deberá tramitarse a través de
una oficina consular de Costa Rica en un tercer
país. Es importante recordar que desde el 1ero de
octubre de 2020, la Embajada y Consulado General costarricense en Venezuela cerró sus puertas
debido a recortes presupuestarios enmarcados
en el plan de contención del gasto del gobierno.2
Esto quiere decir que las personas de nacionalidad
venezolana deben realizar los trámites vía correo
electrónico y, una vez autorizada la solicitud,
cuentan con tres meses para estampar la visa en
el pasaporte; lo cual indica que deben encontrarse
fuera de Venezuela, en el territorio en el cual se
esté tramitando el visado consultado.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la nueva
política respecto a nacionales venezolanos contempla el tránsito por vía aérea. La visa aplica para
la permanencia de hasta 12 horas en aeropuertos
internacionales en Costa Rica para el cambio de
aerolínea o aeronave3, cuyo trámite acarrea pasos
similares a la solicitud de visa de ingreso y permanencia en la subcategoría de turismo.

1 Diario Oficial La Gaceta, Alcance Nº33 a la Gaceta Nº32. 17 de febrero de 2022. https://www.imprentanacional.go.cr/
pub/2022/02/17/ALCA33_17_02_2022.pdf
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, publicado el 30 de septiembre de 2020. https://
www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5693
3 Dirección General de Migración y Extranjería. Circular DG-0002-02-2022-DG del 18 de febrero de 2022. https://www.
migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Circulares%20y%20Directrices/2022/ALCANCE%2036%20A%20LA%20
GACETA%2033%20VISAS%20DE%20TRANSITO%20VEN%2c%20NIC%2c%20CUB%20E%20INGRESO%20VEN.pdf
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Y EL SISTEMA DE CUOTAS PARA LA
MIGRACIÓN VENEZOLANA
El presidente de Chile, Gabriel Boric, propuso
recientemente aplicar un sistema de cuotas para
atender la migración venezolana en la región. En
sus declaraciones, Boric dijo que había pedido
asesoría de gobiernos pertenecientes a la UE y que
es una posibilidad que habían estado analizando
desde finales del 2021:
No puede recaer el peso de una crisis migratoria solo en un grupo de países, en este caso
Colombia, Perú y Chile, por eso yo he hablado
con mandatarios de diferentes regiones de América Latina, para que demos una discusión para
generar un sistema de cuotas y justamente
descomprimir esta situación.1

Asimismo, anunció que la Ministra del Interior
viajaría al norte del país, cerca de la frontera con
Bolivia: “Vamos a estar donde las papas queman,
es un conflicto latente en la zona fronteriza del
norte”.3 Es importante tener en cuenta que, en la
zona fronteriza de Chile con Bolivia, ocurrió uno
de los casos más destacados de vulneración de los
derechos humanos y actos de xenofobia contra
venezolanos y migrantes de otras nacionalidades,
como consecuencia de los operativos de desalojo
de Carabineros de Chile.

ARTÍCULO

Un breve recorrido por los acontecimientos
que dieron paso a la adopción de cuotas de distribución entre los países de la Unión Europea de
personas provenientes de África, Medio Oriente y
Asia hace unos años demuestra la complejidad de
los procesos de movilidad humana, así como los
grandes desafíos que presenta un plan regional
de tal envergadura. Por otra parte, el juego de las
voluntades políticas y las decisiones que toma cada
Estado: en el modelo de la UE no hubo consenso,
obligando a la Comisión Europea a modificar la
votación sobre la distribución de 120.000 refugiados a la mayoría calificada, frente a la negativa de
varios países a aceptar las cuotas.2

El presidente Gabriel Boric señaló que la
iniciativa sería una oportunidad para consolidar la
solidaridad latinoamericana y favorecería el diálogo
multilateral. No obstante, la implementación del
sistema de cuotas no es la única medida que
anunció pues adelantó que extendería el Estado
de Excepción Constitucional de Emergencia que
fue decretado por el expresidente Sebastián Piñera
en enero en cuatro provincias de la zona norte
del país, como respuesta ante la inmigración
irregular. Constitucionalmente, Gabriel Boric
necesitaría la aprobación del Congreso para
prorrogar el Estado de Excepción.

1 Migración: Presidente Boric descartó “perdonazo” y pidió a países de la región un “sistema de cuotas”,publicado el 14 de
marzo de 2022. https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-boric/migracion-presidente-boric-descarto-perdonazo-y-pidio-a-paises-de-la/2022-03-14/084042.html
2 EU governments push through divisive deal to share 120,000 refugees, publicado el 22 de septiembre de 2015 en The
Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/eu-governments-divisive-quotas-deal-share-120000-refugees
3 Ibid.
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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS

MIGRANTES VENEZOLANAS
EN AMÉRICA LATINA
En marzo de 2022 la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) manifestaron su
preocupación ante la realidad de las personas migrantes venezolanas en América Latina, e instaron
a las dirigencias políticas, sociales y comunitarias
a promover la coexistencia y el respeto por la diversidad y los derechos de todas las personas, condenando las actitudes y acciones discriminatorias
y xenófobas.

VOCES QUE LLEGAN

Un informe reciente de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reveló que,
a julio de 2021, aproximadamente el 64% de las
personas migrantes venezolanas en Colombia padecían de inseguridad alimentaria, incluido el 14%
que vive en situación de inseguridad severa, cuadro
exacerbado por la ola masiva de desalojos de personas venezolanas que se registró desde inicios de
la pandemia. Un informe de las Naciones Unidas
de febrero de 2021 alertó sobre la expulsión de las
y los connacionales y el riesgo ante el que quedaron
de perder sus hogares frente a la inacción de las
autoridades locales.

diario e informal.
En el caso de Perú, la cifra de desalojos ronda el
55,7%, lo que se suma a unas ya adversas condiciones
de vida. El Monitoreo de Protección de venezolanos
en Perú de 2020, informe semestral publicado por
ACNUR, reveló que el 65% de la población migrante
venezolana en ese país se encuentra en situación de
vulnerabilidad y que, para sobrevivir, un tercio de
las familias ha adoptado “mecanismos extremos”,
como la recolección de comida en la basura, pedir
limosna o la prostitución.
La Encuesta de la Plataforma R4V también
arrojó que:
• En Colombia, cerca del 75% de los hogares venezolanos cancela con recursos propios su alojamiento,
mientras que el apoyo por parte del Gobierno y/o
ONG’s ronda solo el 7%.
• En Ecuador, un 75% de los hogares venezolanos
paga con recursos propios su alojamiento, mientras
que el apoyo ronda en un 20%.

El estudio, titulado Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de
Venezuela, reveló que en Colombia es el país donde
mayor número de casos en los que se les notificó
del desalojo a los hogares venezolanos, alcanzando
un 69,50%1. En segundo lugar se ubicó Brasil, con
un 59%, y seguidamente Ecuador, con un 58,4%,
donde la situación de los connacionales es crítica.
El Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana, de la ONG Plan
International, mostró que, en este país, casi el 66%
de la población venezolana en situación de movilidad se encuentra en condición irregular, y que el
77% de los hogares venezolanos viven en situación
de hacinamiento. Asimismo, la fuente directa de
ingresos para muchos venezolanos es el empleo
Foto cortesía: lliuralbir [Flickr.com]

1Ver: https://news.un.org/es/story/2021/02/1488212
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• En Perú, casi el 80% de los hogares venezolanos
cancela con recursos propios su alojamiento, mientras que el apoyo es nula.
• En Brasil, cerca de 50% de la población venezolana cancela con recursos propios su alojamiento,
mientras que el apoyo por parte del Gobierno y
ONG’s ronda en un 30%.

programas de asistencia social ni regularización
para su inserción en el campo laboral, además de
la instrumentalización política para la obtención
de recursos económicos y la instalación de la idea
de una crisis humanitaria en Venezuela.

Asimismo, el documento señaló que el 73,7% de
los contratos de arrendamiento entre las personas
venezolanas y los propietarios de las viviendas en
la región es de tipo verbal, y solo el 12,9% tiene un
contrato escrito. Un contrato de tipo verbal implica una situación de inestabilidad para la persona,
pues existe un mayor riesgo de ser desalojada o
de incremento desproporcionado del canon de
arrendamiento.

Foto cortesía: Alberto Alba [Flickr.com]

Estos datos dan una idea de la situación humanitaria de la población venezolana en los principales
países de acogida de la región, una realidad que
contrasta fuertemente con los discursos oficiales de
las autoridades gubernamentales locales, quienes
insisten en que esta población ha sido beneficiaria de
los fondos mil-millonarios recaudados durante los
últimos años para su supuesta atención humanitaria.
El contexto de la pandemia no hizo sino dejar
en evidencia que la población venezolana no ha
sido favorecida por políticas gubernamentales,
2 Ver: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-panama-colombia-acnur-oim-alertan-aumento-venezolanoscruzan-tapon-darien-centroamerica-20220329222734.
html
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VOCES QUE LLEGAN

En 2022 el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
alertaron sobre el aumento del número de personas
venezolanas que están cruzando el peligroso Tapón
del Darién hacia Centroamérica, una zona selvática
que separa Colombia de Panamá. Los connacionales
enfrentan muy duras condiciones en su travesía,
llegando a comunidades indígenas remotas “hambrientos, deshidratados, exhaustos y necesitados de
atención médica”2. Ambas organizaciones coinciden
en que este incremento se debe a la búsqueda de
seguridad y estabilidad personal y familiar por parte
de los migrantes, mientras que instan a fortalecer
las inversiones en las comunidades de acogida para
fortalecer a estos grupos humanos.

TESTIMONIOS

DEL REGRESO

“

Hoy sentimos que volver a Venezuela
será no empeorar, ya que allá tenemos
nuestra casa en Valencia. Intentaremos
retomar con nuestras profesiones y tan
mal como aquí no nos puede ir1

“

(31)(41).
y Carlos
(41).
Dubraska Dubraska
(31) y Carlos
Regresan
RegresaRÁn
mayo de 2022
en mayo
de 2020 aenVenezuela
tras
a Venezuela
3 años en
3 añostras
en Argentina
Argentina
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2 Ver: https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/venezuelamigrantes-venezolanos-en-argentina-unos-1000-por-mes-seestan-regresando-a-su-pais-nicolas-maduro-noticia/

Fernando
Fernando (24)
(24) yy Luisanny
Luisanny (24).
Regresaron
RegresarON aa Venezuela
Venezuela en
el pasado
febrero
febrero tras 3 años en Argentina

1 Ver: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/unos1-000-venezolanos-dejan-argentina-al-mes/

“

VOCES QUE LLEGAN

“

Tras mucho pensar, muchas noches
de desvelo y llanto de impotencia,
de tantas veces postergar la decisión
pensando que podríamos revertir
la situación, nos devolvemos a
Venezuela. La ‘misión Argentina’ fue
suficiente, no encontramos lo que
vinimos a buscar.2

VOLVER…

17 ida y vuelta

RAÍCES Y ALAS

Eduardo
Eduardo
Galeano
Galeano

Y al cabo de muchos años
estaban de vuelta en su tierra de origen,
y nunca habían olvidado nada.
Ni al irse, ni al estar, ni al volver:
Nunca habían olvidado nada.
Y ahora tenían dos memorias
y tenían dos patrias.

INVESTIGACIONES 2021 Y
En el marco de la 17ª Feria Internacional del Libro
de Venezuela, FILVEN 2021, realizada el pasado mes
de noviembre de 2021 en la ciudad de Caracas, Sures
presentó tres libros en versión digital sobre las medidas
coercitivas unilaterales y movilidad humana. Los y las
autoras expusieron las investigaciones que dan cuenta
de una serie de procesos, dinámicas y experiencias que
se han producido en los últimos años en Venezuela.

PRODUCCIÓN

El primer libro fue Laberintos de Trinidad que es
un registro y sistematización de testimonios de migrantes venezolanos retornantes, quienes en julio de
2021 fueron repatriados a través del Plan Vuelta a la
Patria, a bordo del buque “Paraguaná”. El autor, José
Roberto Duque, no solo plasma las vivencias de los
testimoniantes, sino que da luces sobre los peligros
del trayecto de salida de estas personas que partieron
hace años desde La Barra, en el Delta del Orinoco,
para regresar después de un tiempo. Como lo dice su
autor, además de rastrear los relatos, la noticia-impacto
y la historia síntesis, lo que rescata la travesía tanto
de venezolanos y venezolanas durante su experiencia
migratoria en Trinidad y Tobago, como en el viaje de
repatriación en el cual fueron registradas sus vivencias,
es “volver de un laberinto oceánico hacia el puerto seguro de la ciudadanía (…) quienes optaron por volver
del laberinto hacia la Patria.”

El segundo libro fue de los autores Pablo Giménez
y Ainhoa Alson que presentaron una investigación
titulada “Daños a la economía venezolana resultado
de la imposición de medidas coercitivas unilaterales

2015-2021” en la cual se expone el impacto a nivel
macroeconómico, las afectaciones a la industria petrolera y las consecuencias directas sobre la población
del bloqueo contra Venezuela. Los investigadores demuestran que la cantidad, intensidad y efectividad de
las medidas coercitivas unilaterales que se han aplicado
contra Venezuela en tan solo 7 años, la ubican en el
top 5 del listado de países con más sanciones.

El tercer libro titulado Una mirada al régimen de
sanciones extorsivas contra Venezuela desde Richard
Nephew. Estudio de caso cuya autora, Daymar Martes,
cerró con broche de oro nuestra participación en la
FILVEN 2021. El estudio riguroso de las medidas
coercitivas como principales instrumentos de la política exterior de los EE.UU. contra Venezuela es una
de las líneas de investigación que ha desarrollado
Sures desde sus inicios. La mirada que ofrece Daymar
sobre el trabajo de Richard Nephew en el diseño de
sanciones extorsivas es fundamental para comprender
la aplicación de las MCU. Sin embargo, va más allá al
ofrecer una perspectiva que pocos conocen sobre el
mundo de las sanciones: sus creadores. De esta forma,
nos encontramos con un trabajo novedoso, su autora
realiza un perfil de los diseñadores de los regímenes
sancionatorios, los expertos en buscar las debilidades
de sus blancos. En resumen, los artífices del dolor y
sufrimiento de las sanciones.
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conocido y su estudio es incipiente. De esta forma,
el equipo de Sures tuvo la oportunidad de abordar el
buque en el cual se realizó el primer viaje de repatriación por vía marítima del Plan Vuelta a la Patria, en
julio de 2021. Durante esta experiencia, Sures pudo
aplicar un cuestionario a más de 200 informantes y
realizar entrevistas a profundidad a personas venezolanas que retornaban voluntariamente a través del
programa gubernamental para una repatriación segura,
ordenada y digna.

Así encontramos Entre Táchira y Cúcuta. Informe
sobre la frontera colombo-venezolana, resultado de una
visita realizada a la ciudad venezolana de San Antonio
del Táchira y la ciudad colombiana de Cúcuta, a principios de septiembre de 2021. Las dinámicas económicas
y de seguridad se detallan en esta investigación de
campo, así como la caracterización de los actores y la
compleja situación en el cruce internacional y en los
pasos fronterizos irregulares colombo-venezolanos.
Asimismo, ahonda en los diferentes tipos de movimientos transfronterizos: movimientos de salida
(emigración), de retorno y de movilidad pendular; en
esta oportunidad, pudimos contrastar la experiencia
empírica con el abordaje teórico-conceptual sobre las
características y diferenciación de los movimientos
demográficos, que hemos abordado en otras investigaciones desde el año 2018.

PRODUCCIÓN

Como parte de las líneas de investigación de Sures,
en el 2021 se realizaron una serie de informes e investigaciones en materia de movilidad humana y medidas
coercitivas unilaterales que amplían el trabajo de Sures
en los últimos años. Estas investigaciones se unen
a los libros publicados y presentados en la FILVEN
2021, abordando la temática de derechos humanos
y movilidad humana, mediante estudios tanto cualitativos como cuantitativos, y la revisión estadística y
documental sobre los procesos y dinámicas de interés.

Finalmente, el 2021 estuvo marcado por una vasta
serie de publicaciones sobre el uso político, la mercantilización, el tratamiento discursivo y montaje de
matrices comunicacionales de la migración venezolana,
tema sumamente politizado y mediatizado. Las publicaciones y trabajos sobre el bloqueo contra Venezuela
demuestran cómo se constituye en un crimen de lesa
humanidad durante la pandemia, y el impacto de las
medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos
del Pueblo venezolano. Ambas temáticas están intrínsecamente relacionadas, en Sures seguimos produciendo investigaciones mediante el estudio riguroso,
sistemático y pertinente de los procesos, dinámicas y
características de la situación en materia de derechos
humanos en Venezuela.

Es precisamente el estudio de uno de estos movimientos demográficos en los que se centra otra
de nuestras investigaciones: Migración venezolana
en retorno. Estudio de casos de personas venezolanas
retornantes desde Trinidad y Tobago. El fenómeno de
retorno de que se ha producido en Venezuela en años
recientes, potenciado además por la crisis generada por
la pandemia de la Covid-19, es quizá mucho menos
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