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Resumen ejecutivo

Esta ponencia explora las razones que llevan a miles de
venezolanos a emigrar a las islas del Caribe neerlandés en
los últimos cinco años. En primer lugar se menciona la
cercanía geográfica que tienen las islas con la costa
venezolana, y sus implicaciones culturales, económicas y
sociales, en especial los estados de Falcón y Zulia. En
segundo lugar se identifican una serie de variables de la
situación venezolana que propicia la emigración, sobretodo
la crisis económica y social. En tercer lugar se exploran los
tipos de migración a lo largo del tiempo y las redes
(Network Theory) que permiten que la emigración se
movilice, se inserte laboralmente y se sostenga en las islas.
Para finalizar se reflexiona sobre los dilemas recientes que
deben enfrentar los emigrantes venezolanos en las islas.



• La proximidad geográfica permitió un intercambio
permanente entre las islas y Tierra Firme desde tiempos pre-
coloniales hasta nuestros días-

• Hay un sincretismo cultural, lingüístico y relacional que
conforma una identidad transfronteriza común.

• Venezuela tuvo gran influencia en la islas en el sector
energético, comercial y de infraestructura durante décadas.

• Existía una relación de intercambios de bienes y servicios, y de
turismo venezolano en las islas hasta hace muy poco tiempo
fue importante.

• La idea de una Venezuela rica y prospera fue parte de las
mentalidades de las islas hasta el 2012.

Antecedentes históricos entre las islas y Venezuela



• Migración y Redes migratorias: “las redes de migrantes son
conjuntos de lazos interpersonales que conectan a migrantes, ex
migrantes y no inmigrantes en las zonas de origen y destino a
través de lazos de parentesco, amistad y origen comunitario
compartido. (Arango: 2007)

• Identidad y redes transfronterizas: “las redes transfronterizas
hacen posible estrategias de cruce fronterizo, conformando un
sistema de circulación que reconfigura la relación de los sujetos
entre sí, y de los sujetos con el territorio. Estos migrantes evaden
los controles migratorios, habilitan rutas y, a su paso, configuran
campos migratorios transnacionales (Suárez-Navas 2007) entre
los países de origen, tránsito y destino”. (Naranjo: 2016,72)

• Inserción laboral: La capacidad que tienen los emigrantes se
insertase en el mercado laboral tomando en cuenta sus
habilidades y las oportunidades del país receptor.

Bases teóricas mas relevantes 

Tomado de es.dreamtime.com



Datos básicos de las islas del Caribe Neerlandés 

(1) Estimaciones de 2018/2019 – oficinas de estadísticas de las islas
(2) Estimación de Enero  (2018) – Oficina de estadística de St. Maarten
(3) Superficie del territorio neerlandés y francés juntos 
(4) Cifras  del Banco Mundial 



FALCON

Vías marítimas

Vía aérea

Espacios e identidades trans- fronterizas Venezuela - ABC 

Elaboración propia en base a Google Maps



Factores determinantes en la emigración a las islas del Caribe Neerlandés



Elaboración propia



Inserción Laboral y anomias del mercado de trabajo 

(1) Basado en mas de 150 entrevistas hechas  en las islas entre 2017- 2019



Dilemas actuales de la emigración venezolana en las islas

• Frontera cerrada = migración por canales irregulares 

• Migración en cadena = reunificación familiar y redes de trabajo 

• Trafico de personas e explotación laboral
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• ¿Refugiados o emigrantes económicos?

• Deportaciones, violaciones de los DDHH

• Las relaciones del Reino Holandés frente al problema

• Nueva visa para los venezolanos (Marzo 2020)

Redes en constante evolución

Narrativas, Políticas y acciones de gobierno

Fuente: NTN24
Fuente: CNN en Español
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