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• Ante la crisis social, económica, política e institucional, los venezolanos
emigran masivamente. Saliendo principalmente por vía terrestre,
especialmente a través de Colombia.

• El Táchira y sus municipios fronterizos se han convertido: 1) en la salida de
miles de venezolanos que migran internacionalmente; 2) en la nueva
residencia de los migrantes internos; 3) en el espacio geográfico de la
migración pendular.

• En ese contexto, en el 2018 la Universidad Católica del Táchira, el Servicio
Jesuita a Refugiados, el Centro Gumilla y en el 2019, estás instituciones más
la Universidad Católica Andrés Bello deciden investigar sobre la movilidad
humana venezolana, las realidades y perspectivas de quienes emigran.



Migrantes Venezolanos 

Se presenta la comparación de los
resultados de las muestras de 14.578
emigrantes (9 de abril al 6 de mayo de
2018) y de 12.957 emigrantes (8 de
abril al 5 de mayo de 2019)
respectivamente, representada por los
venezolanos, mayores de edad, que
emigran por el Táchira y sellan su
pasaporte en el puesto de control
migratorio en La Parada, municipio
Villa del Rosario, Colombia.

Más del 75 % de quienes emigran son 
jóvenes de 18 a 39 años. 

5,6%

73,6%

15,6%

4,3%
0,8%

9,7%

70,1%

11,5%

7,1%
1,5%

18-19
(adolescentes)

20-39 (adultos
jóvenes)

40-49 (adultos
medios)

50-59 (adultos
maduros)

60-69 (inicio de
la vejez)

Grupos etarios

2018 2019



Mas del 48 % de los migrantes
Venezolanos posee estudios
universitarios, profesionales,
técnicos y/o de postgrado.
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Decisiones Previas

Los venezolanos para emigrar han tomado
decisiones, familiares, profesionales y
económicas. De igual manera, en el 2019
el 59,4% de los migrantes manifestaron
que recibieron ayuda de algún familiar
(pareja, hermanos, padres,
primos, tíos, hijos, otros) por medio de
remesas para poder realizar el viaje.
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Causas psicosociales de la migración

Para entender las razones que motivan
la emigración es necesario comprender
el contexto que da lugar a los factores
de empuje que impulsan a abandonar
el país, es decir, los elementos
estructurales, las condiciones sociales,
económicas y políticas, el capital social
del migrante y las redes, como factores
que explican la migración; las asimetrías
económicas y sociales entre los países,
las desigualdades sociales, la violencia,
la falta de oportunidades laborales y las
catástrofes naturales.
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Razones económicas

Los hallazgos de investigaciones
demuestran que las decisiones de migrar
son impulsadas por la búsqueda de
mejores ingresos, de forma que las
personas que tienen bajos ingresos en su
país de origen tienden a irse en búsqueda
de un mejor trabajo.
No obstante, en Venezuela, la crisis
económica, pulveriza cualquier salario o
ingreso, ningún aumento de salario o
paquete laboral es suficiente para cubrir la
canasta básica alimentaria. La migración
no es impulsada para mejorar los ingresos
laborales por sí, se busca es tener una vida
digna, lo que implica mejorar los ingresos
para cubrir las necesidades.

82,0%
70,0%

44,9% 39,4%

86,2%

69,3%

8,1%

46,5%

Buscarde nuevas y
mejores oportunidades

de trabajo

Ayudar
económicamente a un

familiar

No le alcanza el dinero
para pagar el alquiler

No puede mantener
calidad de vida

Razones económicas

2018 2019



37,5% 36,8%

12,7%

7,3%

2,4% 0,9% 0,8% 0,6%

17,9%

37,8%

25,8%

16,2%

0,8% 0,3% 0,3% 0,3%

Colombia Peru Ecuador Chile Argentina Estados
Unidos

Mexico España

País destino al que viaja

2018 2019

La migración internacional
venezolana continúa siendo
principalmente una migración
sur-sur. En el 2018, los
principales países de destino
fueron 1) Colombia, 2) Perú, 3)
Ecuador y 4) Chile.

En 2019 un alto porcentaje de 
venezolanos (97,7%) se 
concentra en estos mismos 
cuatro países, sin embargo, 
ahora el primer destino es Perú. 
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En el marco de la teoría del Capital
Social y Transnacionalismo, la
existencia de redes interpersonales
(comunicación con familiares,
amigos, connacionales) e
institucionales que enlazan a los
migrantes, facilitan la movilidad y
disminuyen los costos de la
migración internacional. Iniciando el
proceso de creación del capital
social los primeros emigrantes, para
quienes el proceso es más costoso.
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Remesas

Los emigrantes decidieron buscar
otras oportunidades laborales como
estrategia familiar que les permitan
mejorar sus ingresos y poder enviar
ayudas a familiares a través de las
remesas; las cuales contribuyen a
mejorar las condiciones de vida y
satisfacer las necesidades
inmediatas de familiares en
Venezuela, sin embargo, no
garantiza bienestar a largo plazo.
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Regresar a Venezuela

La mayoría de emigrantes manifiesta
que regresaría al país,
principalmente por la familia.
Es normal que al momento de
migrar, lo hagan con el anhelo de
regresar, sentimiento que existe,
sobre todo en la primera fase.
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Informes publicados

• Informe de movilidad humana venezolana II. Realidades y perspectivas de quienes
emigran (8 de abril al 5 de mayo de 2019)
https://cpalsocial.org/documentos/795.pdf

• Perfiles sociodemográficos de la migración venezolana, principales características
según país receptor (8 de abril al 5 de mayo de 2019)
https://www.cpalsocial.org/documentos/830.pdf

• Informe sobre la alimentación y el estado de salud de la diáspora venezolana.
Realidades de quienes emigran por la frontera colombo venezolana (11 al 21 de
febrero de 2019)
https://jesuitas.lat/attachments/article/1276/Informe%20sobre%20el%20estado%
20de%20alimentaci%C3%B3n%20y%20salud.pdf

• Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de
quienes emigran (9 de abril al 6 de mayo de 2018)
https://jesuitas.lat/attachments/article/636/Informe%20Movilidad%20Humana%2
0Venezolana%202018.pdf
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https://www.cpalsocial.org/documentos/830.pdf
https://jesuitas.lat/attachments/article/1276/Informe sobre el estado de alimentaci%C3%B3n y salud.pdf

