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Introducción
Durante el último lustro Venezuela ha sido escenario de una severa crisis calificada de
emergencia humanitaria compleja1 porque está comprometida la sobrevivencia de
importantes sectores de la población. En ese contexto se generó un éxodo masivo de
personas que se vieron forzadas a buscar más allá de las fronteras oportunidades para
garantizar sus vidas y las de sus familias. Se trata de un fenómeno inédito en Venezuela, cuya experiencia migratoria durante la segunda mitad del siglo XX le había caracterizado como país de inmigración y, además, reconocido durante la primera década
del siglo XXI por la bonanza de ingresos más fabulosa de su historia. Este fenómeno
es también novedoso en la región latinoamericana por sus grandes dimensiones y por
la celeridad a la cual se registró. Durante el período 2015-2020 alrededor de 4 millones
de venezolanos huyeron del país para dirigirse, primordialmente, a países de la región
que enfrentan sus propias crisis y muchos de ellos sin antecedentes previos como receptores de población, generándose así una serie de tensiones y conflictos sociales.
La creciente movilidad de la población venezolana excedió la capacidad de respuesta
de la institucionalidad pública en los países de acogida para generar la información
necesaria para el monitoreo de este fenómeno creándose grandes demandas de investigación y levantamiento de datos para el análisis. Por otra parte, desde Venezuela el
gobierno nacional ha reaccionado negando, en principio, la existencia de un éxodo de
población a la par que cercó el acceso a las estadísticas públicas sobre los movimientos migratorios. En este contexto de crisis humanitaria y movilidad han sido loables
los esfuerzos adelantados desde la academia, las organizaciones sociales, la comunidad internacional y los gobiernos de algunos países receptores en promover estudios
que han ayudado a dimensionar y conocer las características del fenómeno migratorio
venezolano, aportando información de suma utilidad para los procesos de incidencia
sobre los actores políticos, los medios de comunicación y en la comunidad en general.
De modo que en estos años se ha generado una documentación profusa, dispersa en
diversas bases bibliográficas, pero que aún no llega a cubrir exhaustivamente todos los
aspectos que ameritan de explicación y comprensión.

1
Término acuñado por Naciones Unidas para diferenciarlas necesidades humanitarias que son
producto de desastres, de aquellas surgidas en contextos de inestabilidad y conflicto debido a situaciones
económicas, sociales y políticas” (CIVILIS/CDH/CDH-UCAB/Acceso a la Justicia, 2019).
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Teniendo en cuenta la significación del proceso migratorio venezolano tanto en el lugar
de origen como en los países receptores, cabe detenerse a examinar cuánto conocemos sobre este fenómeno revisando cuáles han sido los aspectos abordados recurrentemente y con mayor profundidad, cuáles son las fuentes de datos utilizadas y cómo se
han solventado sus limitaciones, cuáles son los aspectos insuficientemente analizados
que demandan de mayores esfuerzos de investigación, toda vez que los millones de
migrantes y refugiados venezolanos que se han movilizado entre los países de la región
difícilmente van a emprender procesos masivos de retorno en el corto plazo, porque
en Venezuela no se han modificado las condiciones que forzaron esa salida masiva.
Disponer de alguna lista de los estudios realizados y hacer cierto balance del espectro
temático cubierto, las estrategias metodológicas y perspectivas de análisis adoptados
puede contribuir, por una parte, a orientar los futuros esfuerzos de investigación y, por
otra, a fundamentar las medidas de política pública relacionadas con la migración venezolana.
Esta idea que nos anima de explorar lo que se sabe sobre la migración venezolana es
útil aunque no es novedosa como tal. En la literatura sobre migración hemos identificado varios esfuerzos de elaboración del estado de la investigación en este campo para
otros países, los cuales han reforzado nuestro interés y guiaron algunas decisiones sobre la metodología adoptada en este estudio. En este sentido es relevante citar el libro
de Ayuso y Pinyol (2010) titulado La inmigración latinoamericana en España. El estado de
la investigación (Ayuso & Pinyol, 2010) porque justamente la parte III de esta obra se
ha dedicado a mostrar los resultados de tres trabajos que sirvieron para dar cuenta,
en términos generales, sobre el conocimiento que se tenía acerca de la presencia en
España de colectivos originarios de países de América Latina (Tornos, 2010; Aparicio,
2010; Göttsch, 2010).
Otra iniciativa en esta línea la encontramos en el Dossier de Íconos. Revista de Ciencias
Sociales de FLACSO-Ecuador donde Herrera y Sorensen (2017) ofrecen una reflexión
general sobre la producción del campo de estudios sobre las migraciones en América
Latina (Herrera & Sorensen, 2017), del mismo modo que Stefoni y Stang (2017) analizan
la producción científica sobre la migración internacional en Chile durante los últimos
20 años (Stefoni & Stang, 2017), dando continuidad al trabajo de Cano y Soffia (2009)
quienes previamente habían intentado describir el estado del arte de las investigaciones sobre las migraciones en dicho país, cuando todavía no tenían la significación y
complejidad que adquirieron posteriormente (Cano & Soffia, 2009).
Asimismo se debe mencionar que respecto a la migración venezolana existe un antecedente de sistematización de la investigación en esta materia efectuada por Freitez,
Lauriño y Delgado (2020) cuyo alcance se limitó a la revisión de los estudios realizados
desde Venezuela o por investigadores venezolanos que tenían muy presente la perspectiva del contexto de origen, el cual brindó la posibilidad de reconstruir las características y desarrollo de la migración hacia, en y desde Venezuela en el transcurso de las
dos primeras décadas del siglo XXI sin ignorar ese tránsito que ha operado en el país
para transformarse en un país de emigración (Freitez, Lauriño, & Delgado, 2020).
Con este trabajo se busca dar continuidad al ejercicio anterior de sistematización de la
investigación sobre la migración venezolana, pero con un nuevo alcance en la medida
que, como se verá más adelante, las publicaciones revisadas se limitan a artículos pu2
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blicados en revistas académicas. En atención a su finalidad el documento se estructura
en cinco secciones. En primer lugar se hace alusión a los argumentos que tenemos para
justificar la relevancia de llevar adelante un ejercicio de sistematización de las numerosas aproximaciones al estudio de la migración venezolana considerando las implicaciones que este fenómeno ha generado tanto en el país de origen como en los países
receptores. En la segunda sección se han identificado los criterios establecidos para
delimitar la búsqueda y procesamiento de las investigaciones seleccionadas.
El corazón de este esfuerzo se presenta en el tercer apartado donde se identifican los
ejes temáticos cubiertos, los problemas visibilizados y los objetivos de investigación
que ponen bajo examen los diversos autores de los artículos de investigación; en la
cuarta sección donde se da cuenta de los enfoques, perspectivas y aspectos teórico-conceptuales que se han sugerido para tratar de comprender la complejidad del proceso
migratorio venezolano; y, en el quinto apartado donde se dan a conocer las estrategias metodológicas que se han planteado los autores y autoras para el desarrollo de los
objetivos de investigación en la muestra de artículos revisados para este trabajo. Para
finalizar se hace un breve balance del ejercicio de sistematización donde se destacan
algunas ideas sobre esa transición de Venezuela para convertirse en un país expulsor
de población dentro de una región con poca tradición como receptora de población,
cambios que se producen en un contexto de crisis y que suponen retos enormes para
atender las demandas de protección de las personas migrantes.
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1.

Justificación de la
sistematización
Ante un fenómeno de la envergadura alcanzada por la movilidad de la población venezolana a través de sus fronteras durante el período reciente, han sido numerosas las
aproximaciones a su estudio desde distintos marcos interpretativos y estrategias metodológicas. Teniendo en cuenta la copiosa literatura existente pueden surgir diversas interrogantes sobre la cobertura que ya han recibido algunas problemáticas, las fuentes
de datos y sus deficiencias, así como respecto a las perspectivas analíticas más comunes que han orientado la interpretación de este complejo proceso migratorio.
Una forma de contribuir a dar respuesta a tales interrogantes es a través de la realización de una suerte de balance sobre los avances del conocimiento alcanzado en esta
materia, o lo que también se conoce como el estado de la investigación, una tarea que
tiene sus complejidades y hay criterios diferentes para su abordaje. Tornos (2010), por
ejemplo, adoptó una visión si se quiere más estricta en su trabajo sobre las migraciones
latinoamericanas en España al expresar que “… al no existir (…) una comunidad científica suficientemente bien delimitada dedicada al tema, imbuida en unos supuestos y
conocimientos compartidos, con una dedicación estable a dicho trabajo, es difícil que
pueda hablarse de un estado de la investigación propiamente dicho. Porque este, según la comprensión común, debería connotar una situación de reconocimiento social
de unos ciertos estilos de tareas investigadoras…” (Tornos, 2010, pág. 233). Stefoni y
Stang (2017) coinciden en cierto modo con Tornos (2010) cuando restringen su ejercicio
de revisión a publicaciones en revistas científicas o en libros, dado que entre sus objetivos se plantean establecer la forma en que los investigadores construyen el campo de
estudios de las migraciones, por consiguiente deciden dejar por fuera los trabajos de
tesis de pre y postgrado (a menos que hubiesen sido publicados en libros o revistas) así
como de organizaciones sociales, porque suponen que obligaría a indagar sobre la relación de la academia con esos circuitos de conocimiento (Stefoni & Stang, 2017). Por su
parte Aparicio (2010) adopta una perspectiva más amplia sobre lo que categoriza como
investigación al realizar un balance de los trabajos sobre la migración colombiana en
España, incluyendo en su revisión no sólo “…los estudios metodológicamente más rigurosos, realizados desde ámbitos académicos, sino también a trabajos realizados con
distinta finalidad promovidos desde asociaciones de inmigrantes y organizaciones no
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gubernamentales…” porque se supone que todos en alguna medida aportan conocimientos (Aparicio, 2010, pág. 247).
Cercanos de alguna manera con los señalamientos de Tornos (2010) y de Stefoni y
Stang (2017) no pretendemos dar cuenta del estado del arte en materia de investigación sobre la migración venezolana, sino realizar un ejercicio de sistematización de estudios que se han publicado en el período reciente. La acción de sistematizar significa
colocar en orden algunos elementos, por tanto esa idea dio lugar a preguntarnos, por
una parte, ¿por qué, para qué y cómo hacer la sistematización de lo que se ha investigado, escrito y publicado?; y, por otra ¿cuáles aspectos deberíamos colocar en orden: los
temas/problemas examinados; los enfoques adoptados, las fuentes de información;
las técnicas; las explicaciones o narrativas?
Como se señaló antes, la idea de hacer una sistematización de la investigación sobre el
proceso migratorio venezolano tiene un antecedente en un trabajo realizado en alianza entre el OVM-UCAB y Equilibrium-Cende (Freitez, Lauriño, & Delgado, 2020), el cual
se limitó a examinar los estudios efectuados desde Venezuela o por investigadores venezolanos que tenían muy presente la perspectiva del contexto de origen, y brindó la
posibilidad de reconstruir las características y desarrollo de la migración hacia y desde
Venezuela en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX y dos primeras décadas
del siglo XXI.
¿Por qué darle continuidad a ese trabajo de sistematización? Porque ayuda a hacer relevamiento histórico de lo que se ha investigado y publicado con el propósito de reconstruir en la memoria colectiva cómo fue posible pasar de ser un país de atracción
para la migración europea y del sur, a un país expulsor de su población hacia el norte
y, particularmente, hacia el sur de manera forzada. Así mismo, permite identificar las
fuentes de datos y referencias bibliográficas que documentan los argumentos de las
investigaciones con diversos enfoques, perspectivas o aspectos teóricos y metodológicos, así como las respuestas a una batería de preguntas sobre la movilidad de los venezolanos hacia diferentes países de destino.
Este esfuerzo de sistematización de las investigaciones realizadas se llevó adelante
a partir del establecimiento de algunos criterios que condujeron, como se verá en la
metodología, a delimitar el tipo de publicación, el idioma, el período de referencia, la
cobertura geográfica, el campo disciplinario y el lugar de realización del estudio. Como
se indicó antes, este ejercicio ha significado poner en cierto orden los contenidos producidos sobre el proceso migratorio venezolano. De inmediato se puede decir que ha
permitido visualizar el desarrollo de líneas de investigación (ejes temáticos, problemas) diversas, y relacionadas entre sí, sobre la movilidad humana desde Venezuela, así
como las perspectivas analíticas en torno a las circunstancias, situaciones y trayectorias
políticas, económicas y sociales que han incidido y dan razón narrativa o explicativa a
este fenómeno. Por otra parte, se hace un aporte al reunir información sobre las dificultades que presentan las fuentes de información con que cuentan quienes investigan,
los señalamientos que se hacen para manejar esas limitaciones, las referencias al levantamiento de información primaria mediante métodos cuantitativos o cualitativos,
de modo tal que se va allanando un camino que facilita los avances de los estudios sobre la migración venezolana.
5
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Así mismo, se hace un aporte al condensar referencias útiles para diversos agentes o
actores organizados de la sociedad civil e instituciones internacionales para apoyar la
identificación, diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de intervención social orientados a las personas migrantes y refugiados venezolanos.

6
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2.

Criterios y metodología
La producción de documentos sobre el reciente proceso migratorio venezolano, en
general, ha sido relativamente profusa, bajo una multiplicidad de tipos y formatos de
publicación (artículos académicos, tesis de grado, informes de investigación, libros o
capítulos de libros, folletos, infografías, entre otros). A efectos de delimitar el alcance de la búsqueda de investigaciones atendiendo a las preguntas y objetivos que han
justificado esta sistematización, se han fijado algunos criterios para su selección, tales
como:
i) tipo de publicación, solamente se incluyen artículos escritos en español
publicados en revistas académicas en formato digital arbitradas e indizadas, con lo cual se dispone de un material que tiene en común el haber
pasado ya por el dictamen de un comité evaluador. Adicionalmente, se
han tomado en cuenta los capítulos de dos libros dedicados al estudio
de la migración venezolana que han pasado por procesos de arbitraje2;
ii) fecha de publicación, se consideran los artículos publicados en el período 2000-2020, lapso durante el cual Venezuela se convirtió progresivamente en un país expulsor de población hasta registrar en el último lustro un éxodo masivo de carácter forzado;
iii) campo disciplinario, hacen parte de esta revisión autores y revistas provenientes de cualquier disciplina;
iv) lugar donde se desarrolla el estudio, se privilegió la escogencia de artículos realizados en los países de acogida de migrantes y refugiados venezolanos.
La búsqueda inicial se efectuó a través de la base de datos DIALNET, Google Académico y Academia Edu, y los catálogos de revistas en: SCIELO, LATINDEX y REDALYC.
2
La delimitación a estudios publicados en revistas científicas y libros permite, como bien señalan Stefoni y Stang (2017) “reflexionar sobre la forma en que los académicos construimos y utilizamos el
concepto de migración y el sujeto migrante” (Stefoni & Stang, 2017, pág. 110) y, en ese orden, analizar las
preguntas y los marcos interpretativos que se adoptan para encuadrar ese proceso reflexivo.
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Así mismo, en muchos casos se pudo hacer un rastreo por números, para el período
2000-2020, a objeto de aumentar el espectro de los trabajos a incluir en nuestra revisión, aunque seguramente algunas publicaciones han quedado excluidas por desconocimiento o errores en la búsqueda.
Al culminar el proceso de búsqueda, ejecutado entre los meses de octubre-diciembre
del año 2020, acatando los criterios señalados, se obtuvo como inventario 73 trabajos
repartidos entre 49 artículos publicados en revistas en diferentes países y 24 trabajos
contenidos en los libros coordinados por Gandini, Lozano y Prieto (2019)3 y Koechlin y
Eguren (2018)4 por tratarse de proyectos editoriales centrados en el análisis de la migración venezolana que también fueron objeto de dictámenes arbitrales (cuadro 1). Considerando ese volumen de referencias se conformó una base de datos con el registro de
cada uno de los títulos, especificando algunos atributos/variables que facilitarían los
análisis posteriores, tales como: año de publicación, autor(es), título del artículo/capítulo, nombre de la revista/libro, lugar de la publicación, eje temático, objetivos/ideas
básicas, enfoque o perspectiva teórica y estrategia metodológica. Con esa arquitectura
se procedió a la lectura de los 73 trabajos, registrándose en cada caso la información
correspondiente mediante la creación de categorías que harían más expedito su ordenamiento para el análisis respectivo.
Antes de iniciar el procesamiento de orden más analítico del material compilado vale
hacer referencia a algunas estadísticas. Si bien el lapso de tiempo que planteamos
abarcar correspondía al período 2000-2020, en la búsqueda efectuada no aparecieron
artículos publicados antes de 2008, de modo que los resultados ofrecidos en el cuadro
1 dan cuenta de una clara coincidencia de las fechas de mayor registro de artículos con
los momentos de intensificación del éxodo migratorio venezolano.
La distribución del material compilado por país de publicación no es estrictamente
reveladora de las diferencias a ese nivel en el interés por la investigación del proceso
migratorio venezolano. No se puede perder de vista que estamos considerando un solo
formato que es el de artículos arbitrados, de modo que en esta estadística también incide la capacidad de las instituciones académicas en los diferentes países para contar
con órganos de divulgación del conocimiento como son las revistas científicas. Por otra
parte, la referencia al país no indica necesariamente que se alude al estudio de la migración venezolana en ese lugar de la geografía, de hecho se tiene registro de siete artículos publicados en revistas académicas de Venezuela sobre estudios del fenómeno
migratorio venezolano en otros países. En todo caso destaca que de la muestra de artículos obtenidos en nuestra búsqueda la mayor representación corresponde a Colombia
y en segundo lugar a España.
A partir de la lectura y el examen de los objetivos, la argumentación y documentación
aportada por la muestra de artículos considerada, se trabajó en la identificación de categorías que expresaran los ejes temáticos y problemas afines abordados por los autores, así emergieron ocho categorías para un primer agrupamiento de los 73 trabajos
compilados (cuadro 3).

3
4
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Cuadro 1.
Distribución de artículos, revistas y capítulos de libros por año de publicación
Año de
publicación
2020
2019

Número de
artículos
14
15

2018

Número de
revistas
12

Número de
capítulos libros

11

11

15

11

2017

3

2016
2008 – 2014

3

1

1

5

5

13

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 2
Distribución de artículos y revistas por país de publicación

País
Colombia
España
México
Ecuador
Argentina
Chile
Paraguay
Perú
Costa Rica
Francia
Venezuela
Total

Número de
revistas
15
8
3
3
2
1
1
1
1
1
6
43

Número de
Artículos
17
10
3
3
2
2
1
2
1
2
6
49

Fuente: Elaboración propia

La diversificación de la investigación sobre la migración venezolana con el involucramiento de estudiosos desde diferentes campos disciplinarios se ha visto reflejada en
la diversidad temática de las revistas académicas incluidas en la muestra considerada.
Por el otro lado ha llamado nuestra atención que en tres de las revistas más emblemáticas en la región centradas en los temas de población: Notas de Población (CELADE),
Papeles de Población (Universidad Autónoma del Estado de México) y Revista Latinoamericana de Población (Asociación Latinoamericana de Población), prácticamente ha estado invisibilizado el proceso migratorio venezolano. En cuanto a las revistas
especializadas en las migraciones hemos encontrado que hay dos de España (Migraciones-Universidad de Comillas; Revista Internacional de Estudios Migratorios-Universidad de Almería) y dos de México (Migraciones Internacionales-Colegio de la Frontera
Norte; Migración y Desarrollo-Universidad Autónoma de Zacatecas) donde solamente
9
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se tiene referencia de un artículo publicado sobre la migración venezolana dentro del
lapso de tiempo cubierto. Este hallazgo ha sido curioso porque dada la resonancia que ha
tenido este fenómeno se habría esperado encontrar la difusión de un mayor número de artículos a través de las revistas sobre estudios de la población y migraciones internacionales.
Cuadro 3
Categorías o ejes temáticos de los estudios sobre migración venezolana
Categorías
1. Cambios en el patrón migratorio (factores económicos,
políticos y sociales)
2. Motivos para emprender la salida/proyecto migratorio
3. Educación/Acceso a servicios para niños, adolescentes y
jóvenes
4. Salud/Acceso a los servicios y derecho a la protección social
5. Inserción en los mercados de trabajo (empleo, ingresos,
remesas, explotación laboral)
6. Política migratoria, protección jurídica, seguridad y defensa
7. Llegada, adaptación, integración, arraigo y percepciones
8. Opinión pública y medios de comunicación

Fuente: Elaboración propia
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3.

Ejes temáticos/
problemas visibilizados/
objetivos
Cambios en el patrón migratorio (factores económicos, políticos y sociales)
El patrón migratorio de Venezuela cambió radicalmente durante el último
lustro en el cual se produjo esa transición drástica para convertirse en un
país expulsor. Esa transformación es desencadenada por un proceso de crisis en todos los órdenes. A tales efectos, en numerosos estudios realizados
desde los principales países de destino ha sido inevitable preguntarse ¿qué
ocurrió en Venezuela? ¿cómo las variaciones en las circunstancias políticas,
económicas, sociales e institucionales incidieron sobre el patrón migratorio? ¿qué características tienen los flujos de migrantes venezolanos y cómo
ha impactado el patrón migratorio de los países de destino desde la perspectiva de la geografía social y humana?
En ese sentido, hemos encontrado una serie de artículos donde los autores
se esfuerzan en contextualizar el proceso migratorio venezolano ofreciendo una cronología de los eventos que fueron configurando un cuadro de
crisis que se agudizó derivando en una situación de emergencia humanitaria compleja, la cual acarreó un éxodo masivo, sin haberse registrado una
confrontación bélica ni un desastre natural (Freitez, 2019; Phèlan & Osorio, 2020; Vargas C. , 2018; Siqueira, 2020). El curso de los acontecimientos
políticos, económicos, sociales y culturales, ocurridos en Venezuela son,
asimismo, tomados en cuenta para la periodización y diferenciación de la
emigración venezolana hacia diferentes destinos, como es el caso del flujo
a España (Páez & Phélan, 2018; Castillo & Reguant, 2017), a República Dominicana (Paredes, 2018), a Ecuador (Salazar, 2017), a Colombia (Echeverry,
11
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2011). Sobre el caso de los migrantes venezolanos en el país vecino, Santana
(2009) ensaya una descripción y explicación de la configuración espacial durante el período 1993-2008 con el propósito de determinar el patrón territorial y aportar el análisis y evaluación de la información que haga posible
interpretar las características de la geografía humana y social de este flujo
de población (Santana, 2009).
En cuanto a la migración venezolana en República Dominicana Paredes
(2018) reconoce tres oleadas. Una primera afluencia migratoria en el período 2004-2010 conformada por grandes inversionistas y altos ejecutivos de
grupos corporativos a quienes se les brindó facilidades para su establecimiento y el de sus familias. Esa entrada de capitales favoreció una segunda
oleada 2010-2014 constituida por fuerza de trabajo calificada, profesionales
de clase media-alta. Luego de 2015 una tercera oleada que se origina en la
medida que se agudiza la crisis en Venezuela mayoritariamente de personas
jóvenes, muchos de ellos profesionales pero que llegan al país sin ofertas de
empleo (Paredes, 2018).
Peñafiel (2020) realiza una reseña histórica de la evolución de la migración venezolana destacando los factores que contribuyeron al desencadenamiento del éxodo masivo reciente, y hace referencia a su impacto sobre
la región. Ese análisis lo complementa con un modelo econométrico para
explicar las consecuencias de las tensiones económicas sociopolíticas que
acentúan la migración a partir del año 2015 (Peñafiel, 2020). También hay
trabajos que no ponen el énfasis en los factores que operan en el lugar de
origen y se centran en la situación migratoria actual tomando como referencia los principales destinos que han acogido a los migrantes venezolanos
(Heredia & Battistessa, 2018). Por su parte García y Restrepo (2019) al aproximarse al proceso migratorio venezolano colocan el énfasis en la necesidad
de asegurar la reproducción y sobrevivencia de la familia, la cual sufre procesos de reconfiguración social que conlleva a cambios significativos en las
relaciones entre los miembros del grupo (García & Restrepo, 2019).
El abordaje de los procesos migratorios también se ha realizado desde el
campo literario y en esa línea destaca el trabajo de Pacheco (2008) quien da
cuenta de cómo el tránsito de Venezuela de país receptor a expulsor de migrantes ha tenido impacto en la narrativa venezolana, explorando la cuentística del escritor Miguel Gomes donde son representadas las migraciones
y las repercusiones de la condición de migrante en Venezuela y Estados Unidos (Pacheco, 2008)
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Motivos para emprender la salida/
proyecto migratorio
Quienes han intentado conocer las motivaciones para emprender la salida
desde Venezuela buscaron indagar sobre cómo se plantea el proyecto migratorio, qué características tienen la salida, las trayectorias, la llegada, la
adaptación, la integración y el arraigo en el país de destino, qué dificultades
y posibilidades encuentran. En esa línea Linares (2020) se planteó analizar
las motivaciones de las personas migrantes provenientes de Venezuela al
momento de iniciar sus trayectorias hacia Argentina entre los años 20102018, con el fin de determinar si se trata de una migración forzada o voluntaria, teniendo como hipótesis que la migración por carencias permite incorporar tanto la voluntariedad como la no voluntariedad para caracterizar
a esta corriente migratoria (Linares, 2020).
Un contexto expulsor donde prevalece la criminalidad es analizado por Téllez (2018) y también por Fuquene y Barrera (2020) quienes además de la
inseguridad y la violencia toman en cuenta la insatisfacción de necesidades
básicas, cuando se proponen examinar la respuesta migratoria de hombres
venezolanos que ejercen actividades de trabajo sexual en Bogotá (Téllez,
2018; Fuquene & Barrera, 2020). Del mismo modo se ha estudiado el contexto de origen, los factores socioculturales, las experiencias de vida y trayectorias de quienes emigran para entender los procesos de integración y
arraigo de migrantes provenientes de Venezuela que residen hoy en Chile
(Gissi, Ghio, & Silva, 2019), y particularmente las causas del por qué seleccionan a una ciudad como Santiago de Chile como lugar de destino para desarrollar su proyecto migratorio (Salgado, Contreras, & Albornoz, 2018).
Cuando todavía el proceso migratorio venezolano no había escalado y se
vivía una enorme bonanza de ingresos León (2010) aborda los efectos del
clivaje partidista sobre la movilidad (León, 2010).

Educación/salud/protección social
Otro eje temático que ha capitalizado la atención concierne al acceso a los
servicios de educación, salud y programas de protección social de los migrantes venezolanos, particularmente de los segmentos más vulnerables,
quienes no tienen plenamente garantizados sus derechos sociales, de modo
que surge la necesidad de indagar cuáles son las privaciones y oportunidades para los migrantes venezolanos, cómo resuelven el acceso a los servicios
de educación y salud, así como la existencia de programas sociales que cubran sus necesidades.
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En Venezuela fue operando un proceso de emigración de baja intensidad
y perfil muy calificado antes de registrarse el éxodo masivo que se conoció
durante el último lustro. En ese orden, ha habido interés en analizar la movilidad de venezolanos por razones de estudio como estrategia migratoria
a España (Del Álamo & Trejo, 2020), así como también las características
de la movilidad académica de estudiantes y egresados de postgrados que
decidieron permanecer en Canadá (Parra, 2014). Por otro lado De la Vega y
Vargas (2017) han buscado determinar la intención de emigración de los estudiantes universitarios venezolanos que se encuentran en los dos últimos
años de carrera por cuanto el capital intelectual es el principal activo de la
sociedad global del conocimiento (De la Vega & Vargas, 2017).
Durante el período reciente el perfil de los migrantes venezolanos ha cambiado y hay una mayor demanda potencial de educación en los países de
destino hecho que ha motivado a investigar cuáles son las estrategias de escolarización en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina (Guzmán,
Uzcátegui, & Bravo, 2020). En el caso puntual de Colombia, Pinto, Baracaldo
y Aliaga (2019) buscan analizar las políticas y normativas existentes en el
país vecino sobre el acceso a la educación (también a la salud) (Pinto, Baracaldo, & Aliaga, 2019).
La situación de emergencia humanitaria compleja decretada desde 2015
responde a que la sobrevivencia de la población venezolana está en riesgo
por múltiples carencias, entre ellas, la falta de atención en salud, por tal motivo muchos de los migrantes y refugiados llegan a los lugares de destino demandando acceso a servicios de salud, particularmente cuando se trata de
mujeres en edades fértiles, embarazadas, familias con niños y niñas menores, adultos mayores, pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas.
En ese sentido, se tiene que en estudios como el de Pinto, Baracaldo y Aliaga
(2019) se han planteado analizar las políticas y normativas existentes en el
país vecino de Colombia sobre el acceso a la salud (también a la educación)
(Pinto, Baracaldo, & Aliaga, 2019), mientras que Mendoza y Miranda (2019)
intentan describir, desde la perspectiva del derecho a la salud, cuáles son las
principales necesidades y demandas de la población venezolana que ingresó a Perú en los dos últimos años (Mendoza & Miranda, 2019).
En la línea de explorar las medidas programáticas para la atención en salud
y nutrición de los migrantes venezolanos se inscribe el trabajo de Vargas y
colegas (2019) quienes describen, además, cuál es la situación de esta población vulnerable a su llegada al Perú (Vargas, Rojas, Jiménez, Piscoya, Razuri,
& Ugaz, 2019). Por su parte, Fernández-Niño y colegas (2019) han buscado
caracterizar la situación de salud de las gestantes migrantes residentes en
las principales ciudades receptoras del Caribe colombiano: Barranquilla y
Riohacha, teniendo en cuenta una condición adicional de vulnerabilidad
derivada de un estatus migratorio irregular (Fernández-Niño, y otros, 2019),
y De León (2018) para el caso de Cartagena compila información para advertir sobre la significación estadística de la presencia venezolana en esa
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ciudad y la presión que ha ejercido sobre los servicios de atención en salud,
particularmente en cuanto a las mujeres gestantes (De León, 2018).

Inserción en los mercados de trabajo
(empleo, ingresos, remesas…)
La amplia mayoría de migrantes venezolanos que dejaron el país en el período reciente salieron a buscar oportunidades de empleo negadas en Venezuela por el agravamiento de la crisis, como bien ha sido reconocido a
partir de los resultados de las ENCOVI, porque se impone la necesidad de
generar ingresos para asegurar la sobrevivencia individual y de la familia
(Freitez, 2019; Freitez, 2018). Pero por otra parte, los países receptores de la
migración venezolana enfrentan sus propias crisis de modo que evidencian
restricciones para que el mercado laboral responda rápidamente generando las oportunidades para la inserción ocupacional de esa fuerza de trabajo
demandante.
En ese sentido, los estudios alineados con esta temática se han planteado
conocer: cómo se insertan los migrantes y refugiados venezolanos en el
mercado de trabajo, identificar las situaciones de discriminación y violencia
basada en género en contextos laborales, cómo hacen para transferir dinero
o provisiones a la familia (remesas). Así encontramos varios estudios que se
propusieron establecer cómo ha sido la inserción de los migrantes venezolanos en el mundo del trabajo en países receptores de la subregión andina
(Colombia, Ecuador, Perú) y en algunas ciudades como Santiago de Chile,
Quito, Lima (Salgado, Contreras, & Albornoz, 2018; Gámez, Osorio, & García,
2020; Rojas & Monterroso, 2018; Miranda & Jorge, 2020; Herrera & Cabezas,
2020); por su parte Fuquene y Barrera (2020) abordan el caso de los hombres provenientes de Venezuela que ejercen el comercio sexual en Bogotá,
Colombia (Fuquene & Barrera, 2020), y Oquendo (2019) analiza en el caso
de las venezolanas solicitantes de refugio en Perú, los significados construidos en torno a sus trayectorias laborales, los cuales se modifican debido a
las expectativas que las mujeres construyen antes y después de su llegada
al país de acogida, y que van reconfigurando durante el proceso (Oquendo,
2019). En el caso de Ecuador Herrera y Cabezas (2019) evidencian cómo las
dificultades para la regularización migratoria y un contexto económico adverso han llevado a potenciar las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, tornando más difícil la integración social y económica,
e incluso cuando logran insertarse en el mercado de trabajo formal lo hacen
de manera informal porque hay violaciones en sus derechos laborales (Herrera & Cabezas, 2019).
Por otro lado, en el trabajo de Rodicio y Sarceda (2019) se analiza la inserción
laboral de las mujeres migrantes españolas que retornan a su país de origen desde Venezuela (Rodicio & Sarceda, 2019) e Ibarra, Ordoñez y Caguana
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(2018) indagan sobre la intermediación financiera paralela en los países del
sur sobre las remesas venezolanas (Ibarra, Ordoñez, & Caguana, 2018).

Política migratoria, protección jurídica,
seguridad y defensa
La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado la huida masiva de población hacia diversos países de la región latinoamericana que en la mayoría
de los casos tenían poca o nula experiencia de acogida de migrantes. Hay
esfuerzos de adecuación del marco institucional y regulatorio en materia
migratoria que se habían realizado desde espacios de integración subregional (CAN; MERCOSUR, UNASUR, CEDLA y otros) y desde la negociación bilateral, a los fines de avanzar en la implementación de políticas migratorias
garantes de los derechos de las personas migrantes, no obstante, los países
de la región no estaban preparados para responder frente a un fenómeno
migratorio como ha sido el éxodo de venezolanos. Ello quedo claramente en
evidencia a la hora de plantear propuestas para la gobernanza de este proceso migratorio, cuyas decisiones de política pública han estado muy marcadas por la consideración de la migración venezolana como un fenómeno
que tendría corta duración. Quizás debido a la falta de comprensión de las
dimensiones de la crisis en Venezuela.
En ese contexto encontramos una serie de estudios que han buscado conocer las políticas migratorias de los Estados de los países de destino para la
recepción de los migrantes venezolanos, analizando cuáles son sus características, ventajas y dificultades; cuál es la situación jurídica de estas personas y los instrumentos y mecanismos que se ofrecen para regularizar su
permanencia e integración en los países de destino; y, cuáles problemas de
gobernanza y de seguridad nacional se atribuyen a la presencia de migrantes venezolanos.
Al respecto, Heredia y Battistessa (2018), cuando analizan la situación migratoria actual de Venezuela teniendo en cuenta las políticas migratorias
que rigen en los principales países de destinos, llaman la atención sobre los
retos que se enfrentan en cuanto a la integración de las personas migrantes ante la falta de un sistema internacional homogéneo que garantice la
protección de los migrantes forzados (Heredia & Battistessa, 2018). De otra
parte Gandini, Prieto y Lozano (2020) indagaron cómo se producen los procesos de incorporación de los ciudadanos venezolanos en once países al amparo de los marcos jurídicos vigentes, mediante la revisión de leyes, políticas
migratorias y medidas ad hoc diseñadas para responder a la migración venezolana (Gandini, Prieto, & Lozano, 2020). En el caso específico de Colombia Ruiz del Río y Hoyos (2020) se plantean un análisis donde consideran
que para conseguir el fortalecimiento de las políticas migratorias y brindar
16

¿Qué se sabe sobre la migración venezolana reciente?

verdadera protección y garantías de derechos a los migrantes originarios de
Venezuela, se requieren esfuerzos de docencia social para concientizar a la
sociedad colombiana de modo que ayude a velar porque las normas establecidas se cumplan (Ruiz del Río & Hoyos, 2020), alineado con ese propósito Tapia (2020) busca potenciar un análisis social en materia de políticas
públicas basadas en los principios constitucionales y los tratados internacionales, que prioricen el valor de los seres humanos, donde se atiendan a los
migrantes venezolanos en todos los sectores, se propenda por la inclusión
y se mitigue la xenofobia (Tapia, 2020). Brito (2019) también busca aproximarse por esta vía en su análisis al cuestionar que algunos países receptores
aplican políticas migratorias selectivas sin tomar en cuenta los lineamientos
del Derecho Internacional, manteniendo cierta opacidad sobre el reconocimiento de la crisis venezolana y, apartando, finalmente, a los migrantes de
la protección internacional (Brito, 2019).
Otro tema que capta el interés concierne a la movilidad a través de las zonas fronterizas. Colombia y Venezuela tienen “historias entrelazadas”, con
una amplia frontera muy viva cuya dinámica es muy convulsa desde la crisis
del año 2015. A tales efectos Polo y colegas (2019) buscan comprender las
circunstancias políticas, económicas y sociales internas de ambos países,
con miras a contribuir con la gestión administrativa y gobernanza en los territorios fronterizos (Polo, Serrano, & Triana, 2018). Igualmente, animada a
reflexionar sobre la migración en los espacios fronterizos, en este caso entre
Brasil y Venezuela, Mota de Siqueira (2020) examina el flujo migratorio en
su contexto histórico (tiempo) y en su dimensión regional y local (espacio),
procurando imbuir su análisis cuantitativo, institucional y programático de
un contenido político, histórico y territorial (Mota de Siqueira, 2020).
A diferencia de los artículos anteriores, el estudio de Muñoz (2016) busca
mostrar que en México y Venezuela las respuestas gubernamentales en materia migratoria contrastan, ante procesos de inmigración y emigración que
han sido disímiles durante las últimas dos décadas (Muñoz, 2016). Desde la
perspectiva de la seguridad nacional Albarracín y Martínez (2018) deciden
explorar la relación entre los fenómenos de la migración forzada venezolana y la utilización de estos migrantes por parte de grupos armados organizados en Colombia por medio de la recompensa por las labores realizadas
en el país receptor (Albarracín & Martínez, 2018). Por su parte Simbaña y
Escobar (2019) tratan de describir y analizar las fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades de la migración de venezolanos en Ecuador en el
contexto de las políticas migratorias y de seguridad y defensa de la nación
(Simbaña & Escobar, 2019).
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Llegada, adaptación, integración, arraigo, percepciones…
Si bien el fenómeno migratorio venezolano es todavía relativamente reciente hay estudios que se han enfocado a conocer cómo se están dando las dinámicas de integración de los migrantes en los países de acogida; qué características tienen la salida, las trayectorias, la llegada, la adaptación y el arraigo;
cómo acontecen estos procesos, qué dificultades y posibilidades encuentran
(acogida, rechazo, estigmatización); y, cuáles son las representaciones del
imaginario social a través de la opinión pública (Miranda & Jorge, 2020).
En ese sentido Pinto, Baracaldo y Aliaga (2018) realizan un balance y análisis
de la política pública frente a la integración de los inmigrantes venezolanos
en Colombia, mediante el examen de los instrumentos de política y normativos existentes en el país en contraste con los indicadores del Índice de Política de Integración de Migrantes (Pinto, Baracaldo, & Aliaga, 2019). Por otro
lado se ha buscado contribuir a la comprensión del fenómeno de la migración venezolana en el país vecino analizando las percepciones que se tienen
en zonas de fronteras donde han surgido tensiones y conflictos sociales relacionados por la creciente llegada de refugiados y migrantes. De este modo
se han estudiado las diferencias entre la visión de desarrollo que ellos tienen
y las condiciones socio-económicas que poseen a su llegada a Cúcuta (Botello, Ramírez, & Flores, 2019), mientras que en el municipio Maicao en la zona
de La Guajira se ha investigado sobre las percepciones de líderes sociales y
representantes de organizaciones públicas y privadas sobre las situaciones
de conflicto provocadas por el impacto de los inmigrantes venezolanos en el
período 2015-2020 (Restrepo & Jaramillo, 2020). Alineado con este propósito también se encuentra el estudio de Miranda y Jorge (2020) quienes se
centran en Colombia, Ecuador y Perú, tres países andinos que capitalizan la
mayor parte de la migración venezolana (Miranda & Jorge, 2020) y, por otro
lado, está la investigación de Castillo y Reguant quienes exploran las percepciones pero de los propios migrantes venezolanos en España respecto a sus
expectativas de retorno y las perspectivas de cambio que pudieran darse en
Venezuela (Castillo & Reguant, 2017).
Hay otras ciudades como la de Riobamba en Ecuador donde se ha estudiado la asimilación y adaptación de los migrantes venezolanos centrándose
en su proceso de inserción laboral (Torres & Naranjo, 2019) y en Santiago de
Chile donde se examinan la integración, arraigo y desarraigo (Gissi, Ghio, &
Silva, 2019). El imaginario social en torno al migrante venezolano también
se puede construir desde los medios de comunicación social tal y como intentan evidenciarlo Aliaga y colegas tomando en cuenta la prensa escrita de
Colombia (Aliaga, Baracaldo, Pinto, & Gissi, 2018). En opinión de Miranda
y Jorge (2020) “…la inmediatez del acceso a la información a los medios de
comunicación y las redes sociales también contribuye a que, de una u otra
18
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forma, la migración venezolana se encuentre en constante observación y señalamiento por parte de la población” (Miranda & Jorge, 2020, pág. 121). En
cuanto al tratamiento mediático del fenómeno de la migración venezolana
Ramírez (2018) lo aborda, pero desde una perspectiva de género a través de
la representación discursiva que se configura en medios digitales de las mujeres migrantes originarias de Venezuela (Ramírez, 2018).

19

¿Qué se sabe sobre la migración venezolana reciente?

4.

Los enfoques, perspectivas
y aspectos teóricos
Los artículos compilados y revisados en este ejercicio de sistematización
constituyen un caleidoscopio de temáticas y diversidad de problemas, necesidades, privación de capacidades y posibilidades que encaran los migrantes
venezolanos para instalarse en los países de destino y desarrollar proyectos
de vida que permitan su integración y arraigo en los países de destino.
Los autores son profesionales provenientes de diferentes disciplinas5: médicos, epidemiólogos, trabajadores sociales, abogados, internacionalistas,
educadores, sociólogos, economistas, antropólogos, geógrafos, entre otros.
Cómo se verá más adelante, esa diversificación disciplinaria conlleva a una
mayor variedad de aproximaciones, los articulistas abordan sus objetivos de
investigación desde el repertorio teórico-metodológico de sus disciplinas, al
mismo tiempo que se valen de fuentes estadísticas, bibliográficas y documentales específicas sobre los temas y problemas de población, particularmente sobre la movilidad humana, migración y refugio.
Al hacer referencia a las aproximaciones teóricas al proceso migratorio venezolano reciente según los estudios revisados en este trabajo se tiene que hay
algunas precisiones conceptuales que se fueron estableciendo relacionadas
con términos como crisis humanitaria, migración de crisis, crisis migratoria,
migración forzada, diáspora, proyecto migratorio, integración, entre otros,
cuya clarificación adquiere relevancia dadas las particularidades del fenómeno migratorio venezolano y la necesidad de disponer de un marco de referencia que facilite su interpretación y brinde sustrato a la formulación de
respuestas de política pública.
5
En el trabajo sobre el campo de los estudios de las migraciones en Chile Stefoni y Stang (2017)
han reportado igualmente que la intensificación del proceso migratorio en ese país ha ido de la mano de
una diversificación disciplinaria y metodológica en su investigación (Stefoni & Stang, 2017).
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En ese sentido, teniendo en cuenta que la crisis en Venezuela escaló a la situación de emergencia humanitaria compleja y que la misma ha puesto en
riesgo la sobrevivencia cotidiana de las personas obligando a contingentes
importantes a cruzar las fronteras, Miranda y Jorge (2020) advierten que los
desplazamientos de los venezolanos a otros países corresponden a lo que
Betts denomina migración por supervivencia la cual alude a “…personas fuera
de su país de origen debido a una amenaza existencial a la que no tienen
acceso a un recurso o resolución interna” (Betts cp Miranda y Jorge, 2020,
pág.118), en tanto que Freitez (2019) trae a colación los argumentos colocados en el debate sobre la redefinición de la migración forzada, aludiéndose a
la necesidad de que las personas desplazadas forzosamente, sin garantías
sobre sus derechos humanos fundamentales deben gozar de reconocimiento por el sistema de protección internacional, como ocurre en el caso de los
refugiados (Freitez, 2019)6. Tanto de los países receptores como del país de
origen deben identificarse sus responsabilidades, porque no se debe obviar,
como señala Freitez citando a Mármora (2004), que deben haber garantías
sobre el derecho a no migrar, entendido como el derecho “que tiene toda
persona a permanecer en el lugar donde habita y desarrollar su vida económica y social sin necesidad de trasladarse a otra parte para mantener una
sobrevivencia digna” (Mármora cp Freitez, 2019:42-43).
Louidor (2018) también entra a calificar el éxodo venezolano como una migración forzada y se acoge a la caracterización realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), citando textualmente que:
“La CIDH considera que las violaciones masivas a los derechos humanos, así
como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela
como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, también ha
conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de personas que se
han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región en los últimos años como
una estrategia de supervivencia…”(CIDH cp Louidor, 2018, pág.22).

Hay un punto importante concerniente a la definición de los límites entre
la migración forzada y la voluntaria. En ese sentido Linares (2020) señala
que es voluntaria “…cuando los sujetos migrantes motivados por mejorar sus
condiciones de vida o por conocer otras condiciones, toman la decisión de
desplazarse hacia un destino específico…” (por ejemplo la migración económica), y es forzada cuando “…implica tanto una coacción externa directa
(traslados obligados) para el desplazamiento, así como, una decisión tomada —en un abanico de opciones reducidas— por temor a perder la vida o
la libertad” (Linares, 2020, pág. 128). En el caso de la migración forzada el
hecho “… no responde a los beneficios esperados en el país de destino, sino
al miedo de permanecer en el país de origen” (Linares, 2020, pág. 128). En
su reflexión sobre este tópico Linares (2020) alude a las diferentes categorías de migraciones forzadas y sugiere que a la hora de clasificar la emigración venezolana reciente se considere la migración económica de supervivencia
como un tipo de migración forzada (Linares, 2020).
6

Cfr. Castles, 2003; Cortizo, 1993; Gzesh, 2008; Gómez-Johnson, 2015 cp Freitez (2019).
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Por su parte Ruiz del Río y Hoyos (2020) abonan a esta discusión subrayando que los refugiados no deben ser considerados como una subcategoría de
los migrantes porque se trata de personas obligadas “...a huir de su país de
origen por conflicto o persecución, buscando así protección en otro Estado”
(Ruiz del Río & Hoyos, 2020).
En otro orden Gandini, Prieto y Lozano (2020) hacen un discernimiento importante respecto al significado de los términos crisis migratoria, migración
de crisis o migración en crisis, que se refieren a las formas de movilidad (e
inmovilidad) que se producen en el marco de una crisis humanitaria. Los
autores consideran que las características de la movilidad venezolana corresponden en esencia con la categoría migración en contextos de crisis, la cual
implica la coexistencia de cuatro elementos: i) responde a una causalidad
determinada; ii) geografía (tiene un fuerte componente de migración fronteriza); iii) temporalidad (hay un lapso de tiempo durante el cual hay un
colapso y se generan los flujos masivos); y, iv) incremento sustantivo de la
vulnerabilidad (Gandini, Prieto, & Lozano, 2020). En esa línea de reflexión
Zapata y Cuervo (2019) también coinciden en que la dinámica de los flujos
migratorios recientes entre Venezuela y Brasil puede ser entendida a través
del concepto de migración en crisis, y considerando los señalamientos de
McAdam (2014) advierten que la causalidad no es tan directa, sino que es
más bien una respuesta a una combinación compleja de factores sociales,
políticos, económicos y ambientales, que pueden ser provocados por un
evento extremo (McAdam, 2014 cp Zapata & Cuervo, 2019).
La descripción realizada sobre la debacle experimentada en Venezuela y expresada en el deterioro de los indicadores de bienestar acreditan que esta
movilidad es una respuesta a una crisis humanitaria donde se ve amenazada la supervivencia (Freitez, 2019; Freitez, 2018), lo que nos remite a la dimensión de causalidad de la migración en crisis. Al respecto Gandini, Lozano
y Prieto, habiendo reconocido que la movilidad venezolana corresponde a
una migración en contextos de crisis, expresan que este fenómeno “…se entiende como una respuesta racional, no necesariamente desesperada, de reacción frente a un evento desencadenante que, por lo general, se inscribe en
un contexto más amplio de adversidad” (Gandini, Lozano, & Prieto, 2019,
pág. 13). Teniendo en cuenta la dimensión de la crisis venezolana y sus efectos apremiantes en la sobrevivencia de la población ampliamente documentados7, creemos que una fracción indeterminada, pero importante, de esta
migración forzada dejó el país en un acto desesperado, aunque no irracional,
frente a la falta de respuesta de las instituciones del Estado venezolano.
7
A partir de estudios que han revelado la ruina económica de un país que apenas una década antes había registrado la mayor bonanza de ingresos de su historia (Vera, 2018; Zambrano, Marotta, & Sosa,
2018), cómo ha impactado la hiperinflación sobre la capacidad adquisitiva de los hogares mermando la
capacidad de consumo (España & Ponce, 2018), al punto que más de dos tercios de la población no consigue satisfacer necesidades alimentarias, 9 de cada 10 hogares se encuentran en situación de inseguridad
alimentaria (www.proyectoencovi.com), la mortalidad infantil ha retrocedido a los niveles de la década de
los ochenta, y en consecuencia se estima que las nuevas generaciones nacidas en este contexto de crisis
en promedio vivirán 3 años menos (Correa, 2018), todo ello en medio de una situación de escasez severa
(alimentos, medicamentos, combustible, otros) y fallas generalizadas en la prestación de servicios básicos
(electricidad, agua, transporte público, atención en salud, otros).
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En contraposición al término migración en crisis Gandini, Lozano y Prieto (2019)
colocan el de crisis migratoria, señalando que se trata de un término “… acuñado fundamentalmente por los medios de prensa y ciertos actores políticos
(que) tiene connotaciones de comportamiento irracional e implica una conceptualización limitante para la perspectiva analítica y de política” (Gandini,
Lozano, & Prieto, 2019, pág. 13), a ello se añade que la expresión crisis migratoria “…enfatiza las dimensiones de inmediatez y amenaza a la estabilidad del Estado Nación de los países receptores” (Gandini, Lozano, & Prieto, 2019, pág. 13).
La distinción conceptual que venimos de referir tiene una connotación muy
importante, justamente porque hemos visto que las respuestas institucionales y políticas de los países receptores, en muchos casos, se han focalizado en
la inmediatez, en el corto plazo, ignorando la profundidad de los procesos que
provocaron ese éxodo de venezolanos y la tendencia a su perpetuidad porque
la recuperación de Venezuela no se vislumbra en un plazo cercano. En esa línea Blouin y Freier (2019) discurren sobre las implicaciones que han tenido
sobre las respuestas políticas del Estado peruano el hecho de considerar la
inmigración venezolana como una crisis, perdiendo de vista las implicaciones
a mediano y largo plazo (Blouin & Freier, 2019). Esta visión es adoptada también por Ordóñez y Ramírez (2019) quienes consideran que “…los migrantes
venezolanos no son ʻimaginadosʼ en Colombia como una población que se va
a inscribir en ella, sino que tanto el Estado y los medios de comunicación parecen entenderla como una población que escapa a la crisis política y económica
de su país y que solo se encuentran en Colombia mientras que la situación se
resuelve” (Ordóñez & Ramírez, 2019, pág. 51). A este respecto Louidor (2018)
busca analizar por qué el gobierno colombiano reconoce tardíamente (2017)
el fenómeno de la migración venezolana y no se adelantaron todas las acciones necesarias para procurar garantizar a las personas migrantes las condiciones mínimas de asistencia y protección, encontrando, por un lado, que había
un interés coyuntural de parte del Presidente Juan Manuel Santos de preservar las negociaciones por el proceso de paz en Colombia y, de otro lado, hay
razones de orden más estructural relacionadas con los mecanismo y procedimientos institucionales entre entidades a nivel central y local (Louidor, 2018).
En otro orden Siqueira (2020) considera que las características de la creciente emigración venezolana se aproximan a los señalamientos que hace Sassen
(2016) en cuanto a que “…las migraciones tienen lugar dentro de sistemas internos y externos (…), las migraciones impregnan las decisiones individuales
y familiares, pero están igualmente entrelazadas con las estructuras de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional …” (Siqueira, 2020, págs.
193-94). La autora opina que los flujos migratorios en un momento determinado son “indicadores de una historia en construcción” porque es posible que
se migre luego de haber estado en situación de vulnerabilidad por mucho
tiempo.
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Ordóñez y Ramírez (2019) apuntan al enfoque de los sistemas migratorios para
aproximarse al análisis de la inmigración venezolana en Colombia (Ordóñez &
Ramírez, 2019) y alineado con esa perspectiva Paredes (2018) busca interpretar la presencia de la migración venezolana en República Dominicana, teniendo en cuenta que los postulados de la teoría de los sistemas migratorios señalan
que la intensificación de la migración internacional está fuertemente influenciada por los cambios políticos y la expansión de la globalización de las economías y los mercados a través de los flujos de capital y bienes. La captación de
capitales que abandonaban Venezuela fue estratégica para el crecimiento de
la economía dominicana en un contexto global de crisis (Paredes, 2018).
Una perspectiva diferente es adoptada por Gámez, Osorio y García (2020) y Linares (2020) quienes llaman la atención sobre la relevancia del enfoque de las
redes migratorias transnacionales. Gámez y colegas, citando a Vertovec (2021) indican que las redes migratorias constituyen “microestructuras socio-espaciales con una dinámica propia, que sostienen los movimientos de población en
el tiempo y en el espacio” (Vertovec cp Gámez, Osorio y García, 2020, pág.41).
Esta perspectiva complejizó el análisis migratorio colocándolo en un nivel intermedio entre un nivel micro donde actúan factores individuales, y un nivel
macro, dado por el marco contextual-estructural, trabajando con patrones estructurados de relaciones individuales e institucionales (de poder, de dependencia y de conflictos) que se construyen dentro de la red y con el exterior. En
la opinión de Gámez y colegas las redes migratorias transnacionales operan
en la inserción laboral de migrantes al mismo tiempo que los mecanismos de
mercado e institucionales, y es dentro de este enfoque de redes, transnacionalidad, mercado y género que estos autores enmarcan el estudio del empleo informal de los inmigrantes venezolanos en Quito (Gámez, Osorio, & García, 2020).
Además se tiene que una de las principales potencialidades de esta perspectiva es la transnacionalidad que da cuenta de ese flujo permanente de intercambio y, al respecto, autores como Facal y Casal (2018), Paredes (2018) y
Linares (2020) destacan que las redes transnacionales contribuyen a explicar
la perpetuación de los flujos migratorios (Facal & Casal, 2018; Linares, 2020;
Paredes, 2018).
En los términos de Linares (2020):
“…el flujo inicial habilita la red que luego se expande a diferentes miembros de la
comunidad en el país de origen, hasta independizarse de las causas originales del
primer flujo. Luego de un momento masivo, el flujo tiende a estabilizarse y a decrecer. Las redes pueden desalentarse con políticas públicas restrictivas o fomentarse a
partir de medidas como la reunificación familiar” (Linares, 2020, pág. 127).

Por su parte Koechlin, Vega y Solórzano (2019), alineados con el transnacionalismo, sostienen que este enfoque teórico brinda un marco apropiado para
analizar el proceso migratorio venezolano en Perú, por cuanto establece que
las personas migrantes mantienen lazos con sus lugares de origen, vínculos
que son fundamentales para la organización de sus vidas y que tienden a mul24
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tiplicarse y diversificarse gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la
comunicación, a las facilidades de transporte, entre otros factores (Koechlin,
Vega, & Solórzano, 2018).
Asimismo, para aproximarse a la comprensión de las dinámicas migratorias
entre Venezuela y países como Argentina o Uruguay se adopta una de las
perspectivas analíticas más generalizada como es el enfoque de expulsión atracción, el cual alude a la presencia de factores que ocasionan la expulsión
de la población desde el lugar de origen, en este caso relacionados con la crisis
económica, social y política en Venezuela (factores de expulsión), hacia un lugar de destino donde están operando factores que ejercen atracción, en este
caso asociados con la oferta en Argentina o Uruguay de servicios de salud,
educación y la seguridad que no brinda Venezuela (factores de atracción) (Biderbost & Nuñez, 2018; Facal & Casal, 2018).
En otro orden se intenta aportar a la comprensión del fenómeno de la inmigración en una zona de fronteras considerando el caso de la presencia de inmigrantes venezolanos en Cúcuta mediante el enfoque del Desarrollo a Escala
Humana (DEH), el cual permite captar una imagen a partir de sus necesidades
axiológicas y existenciales y “…se emplea para determinar las diferencias que
puedan existir entre las condiciones de vida de los inmigrantes venezolanos
(…) y su visión del desarrollo” (Botello, Ramírez, & Flores, 2019, pág. 26). Citando a Max-Neef y colegas (2010) Botello, Ramírez y Flores (2019) señalan que
“… el desarrollo se debe analizar desde un enfoque antropocéntrico, lo que se
pretende es reconstruir la realidad a partir de las interpretaciones subjetivas
de los individuos…” (Max-Neef cp Botello, Ramírez, & Flores, 2019, pág. 30)
Gissi, Ghio y Silva (2019) interesados en analizar la integración social y arraigo de los migrantes venezolanos en Chile se preguntan qué circunstancias
ocurren para que una persona desee y decida constituirse como un miembro
más de esta nueva nación y, teniendo en cuenta los trabajos de Portes y Zhou
(2012) e Izquierdo (2000), señalan que hay tres factores que determinan la
integración en la sociedad de acogida: su grado de tolerancia; la política migratoria del Estado receptor y la solidez y organización social del colectivo de
migrantes (número de asociaciones); de modo que la combinación de esos
tres elementos va a condicionar el establecimiento de los migrantes (Gissi,
Ghio, & Silva, 2019). Pero además vale considerar cuáles fueron los motivos
que impulsaron la decisión de dejar el lugar de origen, porque ese factor también juega en la ecuación del arraigo. La salida masiva de venezolanos ocurre
de manera forzada ante una situación de emergencia humanitaria compleja
donde la sobrevivencia no está garantizada por la falta de respuesta institucional. La persistencia de ese contexto de crisis en todos los órdenes influye en
la propensión al arraigo en el nuevo lugar de residencia que están mostrando los migrantes venezolanos. Torres y Naranjo (2019) estudian la migración
venezolana en Ríobamba-Ecuador “enfocándose en el aspecto sociocultural
basándose en las teorías de asimilación, teniendo en cuenta que los migrantes deben afrontar una nueva cultura, costumbres, idiomas y normativas
25
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legales” (Torres & Naranjo, 2019, pág. 51). Los criterios para el análisis de la
adaptación y asimilación sociocultural e inserción laboral de los migrantes
venezolanos se hace desde la perspectiva de lo que los autores identifican
como nueva teoría de la migración económica laboral. Consideran que las decisiones para migrar son tomadas dentro del núcleo familiar con el propósito
de procurar el bienestar de todos sus miembros a través de la diversificación
de los ingresos (Torres & Naranjo, 2019).
Albarracín y Martínez (2018) han considerado que en el estudio de la migración venezolana ha sido insuficientemente tenida en cuenta la amenaza
potencial que supone al Estado colombiano desde la perspectiva de la seguridad nacional, y para establecer dicha relación enmarcan la caracterización
de los migrantes venezolanos calificándolos “…como migrantes económicos
en situación de vulnerabilidad a la luz de la teoría de los factores push and pull
y la teoría de la nueva economía de la migración laboral con el fin de lograr su
participación en Grupos Armados Organizados …” (Albarracín & Martínez,
2018, pág. 21)
La revisión de esta muestra de estudios sobre la migración venezolana publicados en el periodo 2000-2020 ha permitido identificar que el término
diáspora con frecuencia se ha venido utilizando incorrectamente como sinónimo de migración, quizás porque se ha convertido en un vocablo de moda
dentro y fuera de la academia (Grimson, 2011; Fernández, 2008). En vista de
la acogida y difusión alcanzado por el término diáspora, Fernández (2008)
señala que se “…impone interrogar el concepto, conocer su alcance y, sobre
todo, precisar ciertos límites, pues el uso indiscriminado ha borrado los márgenes que lo separan de otros términos afines, como exilio y migración, desdibujando las experiencias disímiles que cada uno representa” (Fernández,
2008, pág. 305).
Fernández nos ofrece un excelente y riguroso recorrido por la transformación que ha registrado el concepto desde
“… su significado más simple y difundido, dispersión de un pueblo –utilizado para
designar la experiencia de los judíos, griegos y armenios- pasa a ocupar un espacio
semántico de amplio espectro que lo acerca a otros conceptos tales como el exilio
y la migración; con el problema de las identidades étnicas, religiosas y nacionales;
y por tanto, con fenómenos como el nacionalismo y más recientemente con las llamadas fuerzas globales transnacionales que retan las fronteras impuestas por el
estado-nación” (Fernández, 2008, págs. 306-07)

Es realmente muy enriquecedor el recorrido que hace Fernández (2008)
por la literatura, especificando el momento en que aparece el término en
los diccionarios de la lengua y de las ciencias sociales, y cuáles fueron las
acepciones adoptadas, así como los hitos marcados por algunos autores que
son referentes por el interés que han manifestado en desarrollar una epistemología de la diáspora, buscando establecer qué la define y la diferencia de
otros movimientos migratorios y cómo se convierte en una categoría distin26
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tiva (Fernández, 2008). Con base a la literatura Fernández advierte que sea
que los autores propongan su propia caracterización de la diáspora o que
acojan la propuesta de otros8, hay unos rasgos básicos (Fernández, 2008,
pág. 310):
•

Desplazamiento de personas o de sus antepasados fuera de su lugar de origen.

•

Conexión con ese espacio, real o imaginado, cuya consecuencia directa es la idealización de esa tierra, su gente, su historia.

•

Relación con la sociedad receptora.

•

Surgimiento y consolidación de una conciencia de identidad del
grupo en relación con el lugar de origen y con los miembros de
otras comunidades.

Además de esos rasgos básicos hay una serie de otros atributos que son
incorporados por diferentes autores, por ejemplo, Fernández señala que
según Butler (2001) las diásporas deben ser multigeneracionales porque
añade la dimensión histórica-temporal, considerando que la existencia del
grupo debe permanecer al menos por dos generaciones (Butler, 2001 cp Fernández, 2008).
Escapa a nuestro propósito adentrarnos en la discusión sobre la definición
de la diáspora. Las referencias anteriores se presentan para introducir el tratamiento de la migración venezolana en la categoría de diáspora adoptado
en algunos estudios incluidos en la muestra revisada. Por ejemplo, para Gissi, Ghio y Silva (2019) en su estudio sobre diáspora, integración social y arraigo de migrantes venezolanos en Chile, postulan que las personas que viven
fuera de sus territorios de origen conforman una diáspora si son conscientes
de su identidad nacional y reivindican su pertenencia más allá de donde estén asentadas, siendo el retorno un ideal a futuro. Según esa definición los
autores señalan que el éxodo venezolano es un caso de diáspora más que de
transnacionalismo porque, si bien los migrantes cuestionan la posibilidad
de retorno dada “la re-invención personal lograda a lo largo de la trayectoria
migratoria (…) en el imaginario de una Venezuela post-Maduro (símbolo de
la actual crisis) reside el ideal de futuro…” (Gissi, Ghio, & Silva, 2019).
Por su parte García y Restrepo (2019) en su aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI hacen referencia a “… la diáspora venezolana,
entendida como un suceso aún naciente, sobre todo cuando se coteja con las
literaturas de otros países latinoamericanos” (García & Restrepo, 2019, pág.
75), pero lamentablemente los autores no especifican cuáles son esos casos
emblemáticos en un ejercicio comparativo como el que se sugiere. En su artículo fueron perfilando su propia caracterización de la diáspora haciendo
parangón con la migración venezolana. En ese sentido, los autores señalan

8
Se recomienda complementar la revisión de la discusión sobre el uso del concepto diáspora en
los estudios migratorios a través los trabajos de Mera (2011) y Del Pozo (2004) (Del Pozo, 2004; Mera, 2011)
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que “…la diáspora es algo en constante transformación (…) se conforma como
una contestación a las dificultades de la nación – en este caso la venezolana:
pero asimismo como un oportunidad de compensación e influencia cultural
más allá de las fronteras nacionales” (García & Restrepo, 2019, pág. 76).
Otro concepto incorporado en el marco teórico de algunos estudios revisados es el de proyecto migratorio (Facal & Casal, 2018; Gissi, Ghio, & Silva,
2019). Gissi, Ghio y Silva (2019) lo definen como “la expresión más completa
de un proceso que vincula origen, trayecto y destino- o decisión de partir, recorrido y establecimiento (temporal/definitivo)-“ (Gissi, Ghio, & Silva, 2019,
pág. 66). Facal y Casal (2018) concuerdan con dicha definición pero añaden
que el mismo engloba vivencias, experiencias e informaciones e incluye
además tanto a las personas que se van como a las que se quedan (Facal &
Casal, 2018). Gissi, Ghio y Silva (2019) complementan señalando que “esa
noción de proyecto migratorio crea y valoriza cierta coherencia estratégica
en los discursos de los migrantes, sin embargo, tienden a esconder los procesos de transformación que ocurren durante el itinerario…” (Gissi, Ghio, &
Silva, 2019, pág. 66). Los autores incorporan además otros conceptos como
la noción de trayectoria que permite analizar los periplos en los proyectos
migratorios y distinguir las condiciones de emergencia de lo imprevisible e
irreversible en tales trayectorias.
En su análisis sobre las repercusiones discursivas de las migrantes venezolanas Ramírez (2018) llama la atención en cuanto a que el discurso dominante
sobre la migración “es un discurso producido y difundido de manera hegemónica por las élites que controlan la política, la educación, los medios de
comunicación (…) la representación discursiva que los medios de comunicación construyen sobre los migrantes pueden contribuir a su integración, o
concretamente a su exclusión social” (Ramírez, 2018, pág. 20)
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5.

Metodología y fuentes de
información
La celeridad e intensidad del proceso migratorio venezolano ha conllevado
a una diversificación de sus abordajes desde diferentes campos disciplinarios y ello ha significado indefectiblemente una mayor variedad de estrategias metodológicas. Aquí pretendemos identificar las fuentes de información utilizadas, su naturaleza cuantitativa (censos, encuestas a gran escala)
o cualitativa (entrevistas en profundidad, biografías, grupos focales, otros),
los tipos de análisis (descriptivo, causal, documental, estudios de caso, análisis de contenido). Asimismo nos interesaremos en apreciar los casos en
que se ha trabajado la combinación de diversas fuentes de información y
técnicas de análisis.
Un aspecto señalado en muchos de los trabajos revisados alude a las limitaciones en la oferta de información disponible para aproximarse al estudio de la migración venezolana en sus múltiples dimensiones. Las fuentes
tradicionales disponibles en los países receptores (censos de población, registros administrativos, encuestas en los hogares) han sido insuficientes para
generar oportunamente la información requerida para el abordaje de un fenómeno que se ha tornado muy complejo por su intensidad y dinamismo, por
tal motivo han sido bastante frecuentes las propuestas metodológicas mixtas
donde se combinan técnicas de análisis cuantitativo, cualitativo, documental.
El cerco informativo levantado en Venezuela por el gobierno nacional ha
restringido el acceso a estadísticas oficiales en todas las materias, de manera que se hace difícil describir las características del contexto de salida a
la hora de establecer la magnitud del éxodo creciente de venezolanos al exterior y cuáles han sido los factores determinantes. Aun así se han realizado
esfuerzos de compilación de estadísticas provenientes de agencias del sistema de Naciones Unidas (OIM, ACNUR, DESA-UN), de la plataforma R4V y
de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) para dimensionar
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el volumen de los flujos y el stock de venezolanos repartidos en el mundo y
monitorear la situación de crisis en Venezuela (Freitez, 2019). Por su parte
Vargas (2018) se planteó encarar el fenómeno, desde el contexto de origen,
como una de las dimensiones de la crisis basándose en un análisis documental (Vargas C. , 2018), y Peñafiel (2020) se apoya en una revisión documental
y de fuentes estadísticas oficiales de los países receptores para entender el
proceso migratorio venezolano y su impacto sobre Latinoamérica complementando su análisis con un modelo econométrico basado en la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (Peñafiel, 2020). Por su parte
García y Restrepo (2019) también se basan en una revisión documental para
exponer algunos elementos conceptuales y teóricos y subsiguientemente
una sistematización y análisis de los documentos compilados de acuerdo a
ciertos criterios establecidos (García & Restrepo, 2019).
Asimismo, identificamos una serie de estudios que han buscado analizar la
presencia de venezolanos en algunos países de destino a partir de sus estadísticas oficiales, tales como: en Colombia con base a la información de
los censos de población de 1961, 1993 y 2005 a nivel departamental (Santana, 2009; Echeverry, 2011), también considerando las estadísticas de control
migratorio generadas por Migración Colombia, departamento adscrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en situación irregular (RAMV) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) (Polo, Serrano, & Triana, 2018; Cabrera, Cano, & Castro,
2019)9; en España a partir de datos sobre el Padrón Continuo del Ministerio de Relaciones Interiores de España (Páez & Phélan, 2018); en Argentina
utilizando estadísticas de radicaciones elaboradas por la Dirección Nacional
de Migraciones e Información del Consejo Nacional de Refugiados (Linares,
2020); en Perú desde la perspectiva de la salud mediante los datos de la Encuesta sobre la Población Venezolana (ENPOVE) y del monitoreo de flujo de
los migrantes venezolanos en dicho país que tiene a cargo la OIM (Mendoza &
Miranda, 2019); en Uruguay recurriendo a las estadísticas de entradas y salidas y de otorgamiento de residencias en calidad de ciudadanos de países del
Mercosur (Facal & Casal, 2018); en los principales países receptores de América
Latina, Estados Unidos y España (Heredia & Battistessa, 2018); en República
Dominicana a partir de las estadísticas de entradas y salidas, los resultados de
la encuesta nacional de inmigrantes 2012 y 2017 (Paredes, 2018).
La realización de encuestas a pequeña escala también ha sido un recurso
bastante utilizado para aproximarse al estudio de la inmigración venezolana, adoptando muestreos no probabilísticos. Citamos a modo de ejemplo,
la investigación realizada en la zona fronteriza de Tumbes para conocer la
situación nutricional de los niños menores de 5 años a su ingreso al Perú
9
Si bien según el CONPES 3950 en Colombia se crea la Mesa de Estadísticas Sectoriales de Migración, Cabrera, Cano y Castro (2019) advierten sobre la necesidad de monitorear que esta entidad “…supla
la necesidad de un sistema estadístico de registro e identificación permanente de migrantes, refugiados y
retornados que permita identificar tamaño, tipologías, magnitud y tendencias de la migración” (Cabrera,
Cano, & Castro, 2019, pág. 88)
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(Vargas, Rojas, Jiménez, Piscoya, Razuri, & Ugaz, 2019); otra efectuada en el
Caribe colombiano para obtener información sobre gestantes venezolanas
en situación migratoria irregular captadas por muestreo sistemático en hospitales públicos y comunitariamente a través de búsqueda activa en bola de
nieve (Fernández-Niño, y otros, 2019); un estudio a una muestra de 727 inmigrantes venezolanos ingresados a Perú en los años 2017-18, orientado a indagar sobre el perfil de competencias profesionales (Rojas & Monterroso, 2018).
En el campo de los estudios cualitativos se ha explorado el análisis del proceso migratorio entre Venezuela y Ecuador a partir de las narrativas de los
propios migrantes sobre sus itinerarios desde la salida hasta su destino, tomadas de reportajes en los diarios y medios digitales de ambos países (Salazar, 2017). Teniendo en cuenta dos medios impresos colombianos también
se analiza cómo la inmigración venezolana es retratada como un proceso que
genera incertidumbre social y representa una amenaza (Aliaga, Baracaldo, Pinto, & Gissi, 2018). Asimismo, se ha explorado sobre las representaciones discursivas de las migrantes venezolanas analizando tanto titulares como el cuerpo de
70 notas publicadas en medios nacionales e internacionales en los que se abordaban historias de mujeres venezolanas migrantes (Ramírez, 2018)
Ese interés por el estudio de la estigmatización de los migrantes venezolanos en Colombia como amenaza sobre la salud y la seguridad pública se
lleva adelante considerando las noticias e imágenes en medios digitales y
se extiende al uso de mensajes en cadenas de Whatsapp (Ordóñez & Ramírez, 2019). Igualmente sobre la base de información de prensa se identifican problemas relacionados con el subempleo, la explotación laboral y la
xenofobia en Colombia, Perú y Ecuador (Miranda & Jorge, 2020). Otra investigación cualitativa documental abordándose el tema de los venezolanos en
Colombia en los ámbitos de la salud y la educación, busca evidenciar que
se están abriendo caminos a la integración mediante la revisión de documentos del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES)
(Pinto, Baracaldo, & Aliaga, 2019) Por otro lado se ha estudiado, mediante
encuestas en profundidad, la percepción que tienen los inmigrantes venezolanos en España respecto a sus trayectorias migratorias, la educación, el
trabajo, la situación socioeconómica y las expectativas de retorno (Castillo
& Reguant, 2017).
Se ha recolectado información mediante entrevistas semi-estructuradas y
observación participante para analizar en profundidad la inserción laboral
de los migrantes venezolanos recientes en Ecuador particularmente en el
sector informal considerando el caso de los vendedores ambulantes en Quito (Gámez, Osorio, & García, 2020), igual técnica se adoptó para indagar sobre las trayectorias laborales de mujeres venezolanas solicitantes de refugio
en Lima (Oquendo, 2019) y mujeres retornadas desde Venezuela a España
(Rodicio & Sarceda, 2019). De igual modo se hicieron entrevistas para analizar la percepción de líderes sociales y representantes de organizaciones públicas y privadas sobre la inmigración venezolana en el Municipio Maicao en
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la Guajira colombiana en combinación con la realización de grupos focales
(Restrepo & Jaramillo, 2020), y en la ciudad fronteriza de Cúcuta también se
hicieron entrevistas para conocer según los argumentos de los inmigrantes
sus percepciones de la situación actual y expectativas de desarrollo (Botello,
Ramírez, & Flores, 2019). Similarmente, esta técnica de las entrevistas semiestructuradas fue adoptada para estudiar los procesos de asimilación a
la cultura y adaptación a la sociedad de Riobamba (Torres & Naranjo, 2019).
Los procesos de integración y arraigo de los venezolanos en Santiago de
Chile son abordados mediante entrevistas cualitativas teniendo en cuenta
una doble opción metodológica: la etnografía que ayuda a comprender las
lógicas sociales y culturales que derivan de las experiencias migratorias, así
como las trayectorias; y el relacionalismo metodológico, el cual supone la
primacía de las relaciones y procesos sobre la mirada de los sistemas o agentes (Gissi, Ghio, & Silva, 2019). Se adoptó un muestreo teórico e intencional
con la realización de 17 entrevistas en profundidad “que permiten aproximarse a sus subjetividades, conocer sus discursos e imaginarios sobre la salida de su país, la integración o exclusión en la sociedad chilena, la evaluación
de la experiencia migratoria, así como sus proyectos y eventual arraigo en
Chile”. (Gissi, Ghio, & Silva, 2019, pág. 73).
Con la finalidad de aproximarse al tema de las remesas hacia Venezuela
Ibarra, Ordoñez y Caguana (2018), y teniendo en cuenta la insuficiencia de
información sobre este fenómeno, se plantean un estudio cualitativo con
enfoque exploratorio y diseño documental basado en la revisión de fuentes
diversas y el levantamiento de información mediante una encuesta realizada a inmigrantes venezolanos residenciados en Guayaquil a través de un
muestreo de bola de nieve (Ibarra, Ordoñez, & Caguana, 2018).
También ha habido interés en sondear la movilidad de venezolanos estudiantes de postgrados en Canadá mediante la realización de entrevistas
(Parra, 2014), y de estudiantes universitarios venezolanos en España teniendo la normativa que regula la estancia de estudiantes extranjeros en dicho
país (Del Álamo & Trejo, 2020). Igual en esta línea de analizar el proceso de
movilidad estudiantil, se ha indagado sobre su intención de emigrar en un
estudio comparado en cuatro universidades venezolanas (De la Vega & Vargas, 2017).
En buena medida los análisis cualitativos se circunscriben a ámbitos territoriales menores (nivel subnacional o local) pero se plantean un nivel de
profundidad mayor en una variedad de temas relacionados, entre otros tópicos, con: la inserción laboral, en las ciudades de Bogotá, Santiago de Chile; Quito, Lima (Fuquene & Barrera, 2020; Salgado, Contreras, & Albornoz,
2018; Gámez, Osorio, & García, 2020; Oquendo, 2019); las motivaciones de
la emigración venezolana en Santa Rosa-Toay en la Pampa Argentina, en
Montevideo-Uruguay y en España (Linares, 2020; Castillo & Reguant, 2017;
Facal & Casal, 2018); las percepciones de la migración venezolana en ciudades fronterizas como Maicao y Cúcuta (Restrepo & Jaramillo, 2020; Botello,
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Ramírez, & Flores, 2019); la integración social y arraigo en Santiago de Chile
y Ríobamba-Ecuador (Gissi, Ghio, & Silva, 2019; Torres & Naranjo, 2019).
Hay claros esfuerzos de triangulación de fuentes y técnicas de análisis, tales como: el estudio de las motivaciones de la emigración venezolana hacia
Argentina, donde se combina el análisis cuantitativo basado en las estadísticas nacionales e internacionales con entrevistas en profundidad donde se
indaga sobre tres aspectos: la trayectoria migratoria hacia la Pampa; las redes sociales y la trayectoria laboral (Linares, 2020); el abordaje comprensivo
del tema migración y trabajo sexual de los hombres venezolanos en Bogotá,
donde se parte de un análisis documental basado en 57 textos seleccionados
de la revisión bibliográfica efectuada, el cual fue complementado con ejercicios de observación participante en sitios de comercio sexual masculino
y de entrevistas semi-estructuradas (Fuquene & Barrera, 2020); la investigación sobre la incidencia de la migración venezolana sobre la seguridad
del Estado ecuatoriano, donde se realiza una revisión documental basado
en material de prensa y referencias bibliográficas, la cual se complementa
con la descripción de los resultados de una encuesta a una muestra de 150
migrantes y un análisis FODA del marco legal migratorio existente donde
identifican estrategias de actuación del Estado (Simbaña & Escobar, 2019),
así como también el estudio sobre el proceso migratorio latinoamericano
con énfasis en el caso de venezolanos en el Ecuador donde se combina la
revisión documental con análisis de contenido de entrevistas publicadas en
medios de comunicación escritos (Salazar, 2017). Igualmente se ha analizado la presencia venezolana en Uruguay combinando datos procedentes de
fuentes oficiales con las estadísticas aportadas por la ONG Veneguayos, la
información documental y la realización de entrevistas en profundidad a
informantes clave y grupos focales con una muestra de inmigrantes venezolanos (Facal & Casal, 2018).
En ese orden también cuenta el estudio exploratorio que pretende establecer la vinculación de venezolanos en incidentes relacionados con el ELN y la
amenaza que ello supone sobre la seguridad del Estado colombiano, partiendo de una revisión de la literatura, entrevistas y consulta de fuentes telemáticas abiertas (Albarracín & Martínez, 2018); y la investigación de las
circunstancias y trayectorias de la migración venezolana desde Venezuela
a Boa Vista-Roraima, en la frontera de Brasil basada en un análisis documental para contextualizar y explicar cómo y por qué se desarrolla la crisis
económica, política y social que motiva la gran afluencia migratoria desde
Venezuela, acentuada a partir del año 2014 debido al nivel de degradación
de la vida de los venezolanos, triangulando la información proveniente de
la bibliografía de referencia, las encuestas ENCOVI, los datos de la Matriz de
Seguimiento de los Desplazamientos de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), y de entrevistas en profundidad (Siqueira, 2020).
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6.

Balance de la
sistematización
Como se ha visto antes, de este ejercicio de sistematización, a partir de una
muestra de artículos seleccionados sobre el proceso migratorio venezolano
reciente, se han derivado tres resultados o productos que abarcan: los ejes
temáticos, los enfoques conceptuales y teóricos y las estrategias metodológicas. La revisión que venimos de presentar ha revelado que, por su intensidad y el espectro de implicaciones que ha tenido en los países receptores,
el abordaje de la migración venezolana se ha efectuado desde diferentes
campos disciplinarios y, en buena medida, por autores y autoras no dedicados especialmente al estudio de las migraciones. Ello se ha visto reflejado
en la diversidad temática de las revistas consideradas aunque, curiosamente, ha estado prácticamente ausente en las revistas más emblemáticas de la
región especializadas en los estudios de la población. Podría decirse que el
estudio de la migración venezolana se ha ido estableciendo como un campo
de interés en el ámbito académico con algunas líneas que se van perfilando y, si bien en buen número de casos se trata de autores o autoras que no
muestran mucha cercanía al tema, su abordaje puede tener continuidad por
la dimensión de la corriente migratoria venezolana y las implicaciones asociadas con su presencia en los lugares de acogida.
La muestra de 73 trabajos de investigación examinados, publicados entre
los años 2008-2020 en 47 revistas y 2 libros, ha brindado la posibilidad de
dejar constancia de las miradas que tienen más de un centenar de autores
y autoras de distintos países10 y desde diferentes disciplinas11 que muestran
la complejidad inherente a la movilidad humana de la población venezolana en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Unas miradas
que bien develan el carácter multidimensional de las migraciones, como un
10
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, México, República Dominicana y
España.
11
Trabajo Social, Sociología, Economía, Politología, Medicina, Epidemiología, Estudios Internacionales, Educación, Comunicación Social, Derecho, Antropología.
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auténtico caleidoscopio y crisol de problemas que configuran y cuentan la
salida, las trayectorias, la llegada, la adaptación, la integración y el arraigo,
así como los problemas que enfrentan (alojamiento, empleo, educación, salud, documentación, entre otros). Habiendo sido reconocido como un país
receptor de población durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela en
muy poco tiempo expulsó a casi 5 millones ciudadanos en la medida que
se fue desencadenando un proceso de crisis en todos los órdenes de la vida
nacional. La necesidad de entender ese proceso ha quedado de manifiesto
en muchos estudios donde se procuró reconstruir las circunstancias, trayectorias y cambios en el patrón migratorio venezolano signados por las situaciones económicas, políticas, sociales e institucionales a partir de la bibliografía y documentación disponible.
En ese orden, un segundo señalamiento dentro de este balance se refiere
a la identificación de dos categorías de investigaciones: una que comprende los estudios asociados directamente con la experiencia de los migrantes
atendiendo a temas/problemas relacionados con: los proyectos migratorios
y motivos para migrar, el perfil sociodemográfico de los migrantes, la inserción en el mercado laboral, las remesas, las relaciones de género, la adaptación, integración, arraigo y percepciones; otra que incluye a los trabajos que
abordan temas/problemas que impactan a los países destino donde pueden distinguirse: la geografía humana y social del patrón de migración en
el espacio de recepción; las políticas migratorias, protección jurídica, seguridad y defensa nacional; los medios de comunicación, opinión pública, imaginario social y representaciones; la disponibilidad y acceso a los servicios
de educación para niños, jóvenes y adolescentes; la salud: disponibilidad y
acceso a los servicios de salud y protección social.
En gran medida, los esfuerzos en comprender la movilidad humana, la
migración y el refugio desde las circunstancias y trayectorias personales,
familiares y colectivas de los venezolanos, han considerado la adopción de
estrategias mixtas combinando el uso de técnicas cualitativas con trabajo
de campo, análisis de casos, testimonios, historia de vidas, entrevistas semiestructuradas, fuentes bibliográficas y documentales para describir e
interpretar el proceso e impacto de la dinámica migratoria en los países
destino. El levantamiento de información a partir de las diferentes técnicas
mencionadas ha contribuido a la construcción de narrativas donde quedan
plasmados los relatos que han contado las personas migrantes sobre lo que
acontece a quienes han migrado desde Venezuela y cómo reabsorben la experiencia para disponer de algunas herramientas que ayuden a dar continuidad al proyecto migratorio con todos sus riesgos e incertidumbres. Por
otro lado destacan los análisis de contenidos en la prensa digital o impresa
sobre cómo son representados, estigmatizados o etiquetados los migrantes
venezolanos.
En la muestra de trabajos revisados, es frecuente el uso de información
cuantitativa proveniente de fuentes oficiales de los países de destino, aun35
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que probablemente podría ampliarse si se ofrecen mayores facilidades de
acceso a los datos. La limitante mayor es que comúnmente dichas fuentes
no permiten responder las preguntas de investigación planteadas. Deberían
abrirse más posibilidades para alcanzar mejor aprovechamiento de la data
levantada por entidades gubernamentales a través de registros administrativos o de encuestas a gran escala. Esta observación vale igualmente respecto a la utilización de las encuestas realizadas por la OIM, ACNUR y organizaciones vinculadas a la plataforma R4V.
En todo caso ha sido notable constatar que hay una experiencia metodológica para recabar y organizar la información según los problemas de investigación planteados, hecho que puede servir de inspiración para la formulación
de propuestas de estudios sobre la migración venezolana en otros países
receptores.
En cuanto a los referentes teóricos ha sido muy común hacer referencia a
enfoques del tipo expulsión - atracción para explicar las causas que han incentivado la migración venezolana, aunque también se han reconocido las
debilidades de este tipo de aproximación para dar cuenta de las complejidades del proceso migratorio. Asimismo se intenta relacionar la dinámica
migratoria desde Venezuela con los postulados de la teoría de los sistemas
migratorios por cuanto se estima que la globalización de la economía y de
los mercados han favorecido los flujos de capitales y de personas en un contexto de crisis, así como también con la teoría de la nueva economía de la migración laboral. Pero es quizás a través del enfoque de las redes migratorias
o del transnacionalismo que se han realizado los mayores esfuerzos para enmarcar las descripciones o explicaciones de los fenómenos relacionados con
la migración venezolana. Las redes migratorias son entendidas como una
forma de capital social basado en relaciones sociales interpersonales (originadas en vínculos de parentesco, paisanazgo, estrato, etnia, nacionalidad
o amistad) que facilitan el acceso a otros bienes de relevancia económica
como el empleo o mejores salarios.
Aun así hay reiterados señalamientos a que no se cuenta con una perspectiva
teórica lo suficientemente integral para brindar explicación sobre todas las
aristas de un proceso migratorio complejo que además se va transformando
en el tiempo, de allí que se requieren mayores esfuerzos de reflexión para
enmarcar dentro de enfoques más integrales las descripciones o explicaciones de los aspectos estudiados, y generar cierto conocimiento de referencia
para otros estudios a futuro.
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