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Introducción 

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, Venezuela fue dejando de 

comportarse como un país receptor de inmigrantes para convertirse en un país expulsor neto 

de población. En las primeras etapas de este proceso emigratorio la participación femenina 

fue creciendo llegando a superar numéricamente al componente masculino, pero también su 

perfil socio-demográfico daba cuenta de atributos diferenciadores especialmente en cuanto 

a su capital educativo. Esa feminización creciente de la emigración desde Venezuela no 

resultó ajena a las tendencias globales que se dieron, en principio, como respuesta a una 

serie de factores relacionados no solamente con la incorporación mayor de las mujeres en la 

actividad productiva extra-doméstica sino también con los avances en las tecnologías de 

información y comunicación, la existencia de redes de migrantes, las facilidades de 

transporte (Cortés, 2005; OEA, 2015). Aun así Stefoni también advierte que ha quedado 

abierto el debate en cuanto a si, efectivamente, con este proceso se  contribuye al 

empoderamiento de las mujeres, o más bien se dejan en evidencia las inequidades de género 

prevalecientes en los mercados laborales donde buscan insertarse (Stefoni, 2018). Al 

respecto Vega señala que ese empoderamiento de las mujeres puede ser temporal si no se 

consigue que a través de su experiencia laboral se creen las condiciones para que puedan 

cambiar sus roles tradicionales y alcanzar cierta autonomía (Vega, 2009).  

En promedio, en 2010 la relación de masculinidad en América Latina y el Caribe se estimaba 

en 95 hombres por cada 100 mujeres cuando en 1970 ese indicador se calculaba en el orden 

en 104. No obstante, Martínez y Orrego (2016) han encontrado que, si bien la mayoría de los 

países presenta un perfil de emigrantes feminizado, durante el último período intercensal 

2000-2010 se experimentó un leve retroceso en esa tendencia a una preeminencia mayor de 

las mujeres (Martínez & Orrego, 2016). En el caso específico de Venezuela, la feminización 

de su emigración, como se verá en este trabajo, ha dado un giro considerable con 

posterioridad al año 2015 cuando el país entró en una fase severa de crisis que ha provocado 

la migración forzada de  casi 2 millones de personas. En este contexto se revirtió esa 
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preeminencia femenina tras la enorme afluencia emigratoria masculina en el lapso 2015-

2018.  

En este reporte se dan a conocer avances de una investigación orientada al análisis de la 

participación femenina en la emigración venezolana reciente originada en un contexto de 

crisis profunda en todos los órdenes de la vida nacional. Fundamentalmente este estudio se 

basa en la información proveniente de la ENCOVI2 y los primeros resultados obtenidos han 

permitido dimensionar y caracterizar la afluencia reciente de emigrantes venezolana. Dadas 

las características de esta fuente los atributos analizados de las mujeres emigradas están 

basados en el reporte efectuado desde el hogar de origen en Venezuela. Para valorar la 

tendencia de la emigración venezolana en un período de tiempo más amplio se usarán las 

estimaciones sobre el stock de migrantes elaboradas por Naciones Unidas (United Nations, 

2015). 

 

Tránsito a un país de emigración 

Venezuela se había conocido como un país de inmigración, en vista de las dos oleadas 

migratorias importantes que llegaron en el curso de la segunda mitad del siglo XX, 

principalmente provenientes de países del sur de Europa, durante los años cincuenta, y de 

países latinoamericanos en la década setenta.  Posteriormente, el país entró en un proceso 

de crisis que le  llevó a perder gradualmente las condiciones que hacían del mismo un lugar 

de atracción, y a convertirse francamente en un país de emigración a partir del año 2015 

(Freitez, 2011; 2018; Martínez & Orrego, 2016), al punto que enfrenta actualmente una 

situación de crisis humanitaria que ha obligado a vastos sectores de población de todo el 

espectro social a traspasar las fronteras para poder sobrevivir y ayudar a familiares que 

dejan en Venezuela. Las estimaciones de Naciones Unidas y de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) revelan claramente cómo escaló el stock de originarios de 

Venezuela residiendo en otros países durante el período 2015-2017/2018. En menos de tres 

años casi 2 millones de personas dejaron el país (gráfico 1) como respuesta al colapso general 

debido a la falta de crecimiento económico, el endeudamiento externo, la reducción de las 

importaciones, la hiperinflación erosionando los ingresos de las familias, la escasez de 

alimentos y medicinas, el deterioro de los servicios públicos, ocasionando todo ello 

                                                             
2 Una forma de aproximarse a la captación de la emigración internacional en forma indirecta, ensayada en 
diferentes países donde este fenómeno se hace presente, es mediante la incorporación de una serie de preguntas 
en los censos de población o en las encuestas de hogares, dirigidas a la identificación de los miembros que en los 5 
años previos al empadronamiento o a la entrevista se fueron a vivir a otro país. Ante el vacío informativo del 
sistema de estadísticas públicas, se decidió adoptar esa modalidad en las Encuestas Nacionales sobre 
Condiciones de Vida levantadas en los años 2017 y 2018. identificándose así no sólo el número de personas en los 
hogares que se fueron a vivir a otro país durante 5 años previos a esas fechas, sino que además se registran 
algunas características individuales como: edad, sexo, país de destino, nivel educativo, relación de parentesco con 
el jefe del hogar, razón de emigrar, y fecha de ocurrencia del evento. Adicionalmente, es posible relacionar el 
perfil de las personas emigradas con las características de los hogares donde vivían antes de emigrar. Se tiene en 
cuenta que una de las limitaciones de esta fuente donde se contabiliza a los emigrantes recientes en forma 
indirecta consiste en la falta de respuesta cuando todo el hogar ha migrado. 
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retrocesos enormes en los índices de bienestar que nos remontan a la situación que 

enfrentaba Venezuela hasta cincuenta años atrás.  

Gráfico 1.  
Venezuela. Volumen de inmigrantes y emigrantes. Años seleccionados: 1990- 2017/2018*. 

  
Fuentes: 1990-2015: (United Nations, 2015); *2017-2018: (OIM, 2018). 

 
En tiempos de crisis se ha reducido la preeminencia femenina en la emigración venezolana 

Uno de los primeros rasgos a destacar respecto a los cambios registrados en el perfil 

sociodemográfico de la emigración venezolana tiene que ver con la participación 

diferenciada de mujeres y hombres. Recurriendo nuevamente a las estimaciones de 

Naciones Unidas se evidencia que para 1990 ya era clara la preeminencia de las mujeres en 

el stock de población venezolana residiendo en otros países (gráfico 2). Ese desbalance de 

género se corroboró a través de los estudios basados en la ronda de censos 2000 que daban 

cuenta de 89 venezolanos por cada 100 venezolanas (CEPAL, 2006), cifra similar a la 

reportada por la American Community Survey respecto a la presencia de originarios de 

Venezuela en Estados Unidos y próxima a la estimada según el Padrón Municipal de 

Habitantes en España (Freitez, 2011). Esa tendencia a una mayor feminización de la 

emigración desde Venezuela a Estados Unidos y Europa  fue igualmente confirmada en el 

Tercer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre la Migración Internacional en las Américas 

(SICREMI) (OEA, 2012).  

En ese entonces se fue verificando que, en comparación con sus pares masculinos, las 

venezolanas con un capital educativo más elevado con mayor frecuencia buscaban en otros 

países las oportunidades de desarrollo personal y profesional que comenzaban  a verse 

restringidas en sus lugares de origen. Debe destacarse que, desde hace algún tiempo, en 

Venezuela las inequidades de género en educación han devenido desfavorables a los 

hombres, observándose una matrícula universitaria con mayor presencia de mujeres, 

quienes consiguen además tasas de conclusión más elevadas en ese nivel (Freitez, 2018). 

Hecho que ha contribuido, en alguna medida, a reforzar su autonomía,  ampliar su exposición 
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a las nuevas tecnologías de información y comunicación, su vinculación con redes de 

conocimiento y, en general, su inserción al mercado de trabajo global.  

Gráfico 2 
Venezuela. Distribución porcentual de los  emigrantes según género.  
Años seleccionados: 1990-2015 y 2018*. 

  
Fuente: 1990-2015: (United Nations, 2015); * ENCOVI’2018: el indicador alude a las personas que  
emigraron al exterior en el período 2013-2018, aunque el 95% lo hizo durante 2015-2018. 

 

Esta tendencia a la feminización de la emigración venezolana que se produce desde los años 

noventa, tiene lugar en un contexto de país caracterizado por la profundización de la crisis 

económica, social, política e institucional que se había desatado ya en los años ochenta; y que 

prosiguió en el curso de la década 2000. Si bien el país registró la mayor bonanza de ingresos 

de toda su historia, esa expansión no fue aprovechada para emprender los cambios 

estructurales que se necesitaban para sentar las bases de un modelo de desarrollo sostenible 

e inclusivo. Por el contrario, la mayor parte del tiempo predominó un clima de conflictividad, 

polarización y de pérdida progresiva de la institucionalidad democrática. Todos esos factores 

contribuyeron a configurar el proceso de crisis que se ha desatado durante la década 2010, 

alcanzando sus niveles más álgidos a partir de 2015 cuando entramos en un escenario de 

crisis humanitaria. En esta etapa más reciente, en la cual un gran contingente de población se 

ve forzado a migrar, la presencia masculina adquiere mayor notoriedad, hecho que fue 

claramente captado por la ENCOVI’2018 como se aprecia en los gráficos 2 y 3.  

La ENCOVI’2018 ha permitido identificar de cuáles zonas del territorio venezolano 

provienen las mujeres y hombres que han dejado el país en el período 2013-2018. Al 

respecto se ha verificado que casi un tercio de esos emigrantes salieron del A.M. de Caracas 

(ciudad capital). Si se toma en cuenta también a las ciudades principales, correspondientes 

básicamente a las capitales de los estados más desarrollados en términos de su equipamiento 

urbano, se tiene que, en conjunto, casi 3 de cada 5 emigrantes recientes provienen de las 

zonas más urbanizadas del país, aunque no es despreciable que 17% han salido desde las 

zonas rurales (gráfico 4). Ese cambio en el balance de género en la emigración venezolana 
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obedece a la gran afluencia masculina que se ha producido desde las zonas rurales y de 

menor desarrollo urbano, donde se han sentido con mayor severidad los efectos del modelo 

productivo socialista que se ha querido implantar, el cual ha significado la pérdida de cientos 

de miles de empleos debido a expropiaciones, estatización de empresas, control de divisas, 

importación de alimentos e insumos de todo tipo, inseguridad económica y jurídica, falta de 

control sobre la inflación, entre otros aspectos que han contribuido a la destrucción de 

actividades productivas en el sector agroalimentario, donde es más proclive la inserción 

laboral de los hombres.  

Gráfico 3 
Venezuela. Distribución porcentual mujeres y hombres emigrantes recientes según año 
en que dejaron el país. ENCOVI’2018. 

   
Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 

Gráfico 4 
Venezuela. Distribución de emigrantes recientes y relación de masculinidad según  
ámbitos geosociales. ENCOVI’2018. 

  
Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 
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En cuanto a la estructura por edad de las mujeres que han emigrado recientemente de 

Venezuela se tiene que 87%  están en edad de trabajar,  mayoritariamente en edades adultas 

jóvenes (25 a 44 años) aunque una cuarta parte son adolescentes  o muy jóvenes (15-24 

años).  Ese perfil es similar al que observamos entre los hombres. Tratándose de una 

población que está emigrando masiva y forzadamente en la búsqueda de oportunidades de 

trabajo es comprensible la poca participación de la población infantil y de adultos mayores.   

Gráfico 5 
Venezuela. Distribución porcentual mujeres y hombres emigrantes recientes  
según grupos de edad. ENCOVI’2018. 

  
Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 
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30% del stock total de venezolanos en el mundo se concentraba en ese país y, como bien lo 
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los Estados Unidos, una cifra superior a la que pudo ser captada a través de la ENCOVI’2018  
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Gráfico 6 
Venezuela. Evolución del stock de nacidos en Venezuela residentes en Estados Unidos y de 
la relación de masculinidad. 1990-2017. 

  
Fuentes: 1990-2015: United Nations, 2015; 2017*: U.S. Census Bureau. American Community 
Survey en: https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid= 
ACS_17_1YR_S0201&prodType=table  
 

Gráfico 7 
Venezuela. Distribución de emigrantes recientes y relación de masculinidad por país de 
destino. ENCOVI’2018.  

 
Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 
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atender las carencias de todo tipo que enfrentan en sus lugares de origen. De este modo 

Colombia desplazó a los Estados Unidos como primer receptor del flujo de venezolanos que 

debieron dejar el país de manera forzada debido a la crisis humanitaria. Las estimaciones de 

Naciones Unidas actualizadas al término del año 2017 calculaban el stock de nacidos en 

Venezuela residiendo en el país vecino en el orden de 935 mil, y se supone que la mayor 

parte ingresó en el período 2015-2017. Esa cifra resulta bastante más elevada que el medio 

millón reportado por la ENCOVI’2018 para el período 2013-2018. En ese flujo migratorio es 

clara la prevalencia de los hombres a juzgar por una relación de masculinidad de 124 (gráfico 

7), hecho que obedece al carácter fronterizo de esos desplazamientos muchos de los cuales 

se producen vía terrestre incluso atravesando peatonalmente las fronteras. 

Además del país fronterizo, Perú, Chile, Ecuador y Argentina son los principales destinos 

latinoamericanos. En esos países el crecimiento de la presencia venezolana después del año 

2015 ha sido considerable y mayoritariamente de hombres, a excepción de Argentina 

(gráfico 7). También Panamá, República Dominicana, México y Brasil son países receptores 

de la emigración reciente venezolana aunque en una escala menor. En estos casos, a 

diferencia del anterior grupo de países, es ampliamente predominante el componente 

femenino, excluyendo el caso de Brasil.   

Después de Estados Unidos, durante un tiempo España fue el segundo mayor receptor de la 

emigración venezolana. España, junto a Italia y Portugal, tienen en común que sus nacionales 

fueron acogidos durante la oleada migratoria de postguerra que recibió Venezuela. Puede 

verse en el gráfico 8 que la primera gran afluencia de venezolanos a España se da en el 

período 2000-2005, años de mucha polarización política y conflictividad social, donde ya se 

avizoraban señales del proceso de desinstitucionalización que se profundizó en los años 

siguientes. En el curso de los primeros tres lustros de este siglo el stock de venezolanos en 

España se triplicó, pasando de 55 mil a 166 mil, pero tan solo en tres años aumentó en más de 

100 mil. Durante todo este tiempo ha dominado la presencia de mujeres en la migración 

venezolana en España, aun en esta etapa caracterizada por una intensa migración forzada. 

Esa preeminencia del componente femenino también fue captado por la ENCOVI’2018 , 

aunque se quedó corta al determinar la magnitud de la afluencia de la emigración reciente a 

ese país.  

Educación de las emigrantes venezolanas  

La emigración venezolana en su fase más incipiente se caracterizó por su nivel de calificación. 

Antes de esta crisis, diversas fuentes categorizaron nuestro proceso migratorio como de baja 

intensidad y alta calificación. Venezuela clasificaba entre los 30 primeros países con las más 

altas tasas de selectividad (60%), medida como la relación entre el número de emigrantes con 

título de educación universitaria respecto del stock total de emigrantes (Docquier y 

Marfouk, 2006).  
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Gráfico 8 
Venezuela. Evolución del stock de nacidos en Venezuela residentes en España y de 
la relación de masculinidad. 1990-2017. 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal. Disponible en: www.ine.es  
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asistimos a un  empobrecimiento generalizado de la población venezolana, no se trata 

solamente de los sectores más desfavorecidos del espectro social sino también de una clase 

media venida a menos, que aspira encontrar en otro país la calidad de vida que han perdido 

en Venezuela. Por otro lado, destaca que la inseguridad ciudadana ya no figura como el 

factor desencadenante de la migración como se identificó en el pasado (Oso y Villares, 2005; 

Mateo y Ledezma, 2006), cuando se reportaba que se había optado por dejar el país porque 

se había sido víctima de algún hecho delictivo o por el miedo ante la intensificación de la 

delincuencia. 

Gráfico 9 
Venezuela. Distribución porcentual de mujeres y hombres emigrantes recientes según  
nivel educativo alcanzado. ENCOVI’2018. 

  
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 

 

Las mujeres migrantes y la vulnerabilidad de sus hogares en Venezuela  

De los 7 millones 884 mil hogares contabilizados según la ENCOVI’2018 hay 
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dejó el país en el período de 5 años previos a la entrevista. Esa cifra representa cerca de 15% 

del total de hogares, fraccionada de la siguiente manera: 7% sólo con emigrantes hombres, 

6% sólo con emigrantes mujeres  y 2% con emigrantes de ambos sexos. En el contexto de 

crisis profunda que se enfrenta en el país consideramos de interés explorar si pueden estar 

en condiciones de mayor vulnerabilidad aquéllos hogares que reportaron solamente mujeres 

migrantes.  
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Gráfico 10 
Venezuela. Distribución porcentual mujeres y hombres emigrantes recientes según  
la razón por la cual dejó el país. ENCOVI’2018. 

  

 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 
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dejar recientemente el país, fundamentalmente son hogares donde la emigración es 

solamente femenina (38%) aunque no es despreciable el segmento de esos hogares pobres 

(14%) donde además de alguna mujer también se reporta algún hombre emigrante (gráfico 

11). Desafortunadamente no se dispone en este momento de información para ahondar 

sobre los impactos del proceso migratorio reciente en las dinámicas familiares. Hace falta 

conocer la situación familiar de las mujeres emigradas, si se han movilizado solas o con 

pareja, si tienen hijos/as que le acompañan o que han quedado en el hogar de origen en 

Venezuela a cargo de algún familiar u otra persona. Por lo pronto los resultados de la 

ENCOVI’2018 han revelado que es poco común que las venezolanas emigradas 

recientemente estuvieran a cargo de la jefatura de sus hogares en Venezuela (2%), o que 

tuviesen el rol de cónyuge del jefe (6%), mayormente se trata de mujeres hijas del jefe o jefa 

del hogar (58%), y en menor medida nietas (10%) o yernas (6%) que han podido emigrar de 

acompañantes o con fines de reagrupación familiar(gráfico 13). Se requiere indagar más 

sobre cómo se reconfigura la composición del hogar debido a la emigración. 

Gráfico 11  
Venezuela. Distribución porcentual de hogares con migrantes recientes según condición  
migratoria,-género y situación de pobreza. ENCOVI’2018.  

  
Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 
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Gráfico 12 
Venezuela. Distribución porcentual mujeres y hombres emigrantes recientes según  
relación de parentesco con el jefe del hogar de pertenencia antes de migrar. ENCOVI’2018. 

  
Fuente: elaboración propia en base a la ENCOVI’2018. 

En este contexto de agudización de la crisis económica se han intensificado los niveles de 

inseguridad alimentaria en los hogares, al punto que en 90% de los casos se reporta que el 

ingreso familiar es insuficiente para la compra de alimentos. Una proporción que no es muy 
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que dicha condición no supone una distinción respecto al hecho de no poder mantener una 

alimentación saludable o de no comer porque se quedaron sin alimentos. Esas situaciones se 
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La respuesta del gobierno nacional para atender las necesidades de acceso a los alimentos 

fue, en primer lugar, la creación de una red pública para el abastecimiento (Mercal, PDVAL, 

Abastos Bicentenarios) y, posteriormente, mediante la venta directa a las familias de 

alimentos a precios subsidiados, a través del programa conocido como las bolsas o cajas 
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al punto que es recibido en 86% de los hogares venezolanos, y 84% si se toma en cuenta a 

hogares que reportaron mujeres emigrantes. No hay una regularidad establecida para la 

distribución de las bolsas o cajas CLAP, como bien se reporta en 43% de los hogares con 

emigrantes mujeres, aunque en 39% de los mismos la frecuencia en la recepción puede ser 

mensualmente, y ello tiene que ver con la mayor concentración de estos hogares en la ciudad 

capital.  
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Reflexiones finales 

Las evidencias presentadas en este trabajo bien han dado cuenta de la pérdida de 

preeminencia de las mujeres en la emigración venezolana en vista de la participación masiva 

de hombres en el flujo migratorio reciente que ha salido del país de manera forzada en este 

contexto de crisis humanitaria. La emigración procedente de la ciudad capital Caracas ha 

sido fundamentalmente femenina, mientras que del resto del país predomina con creces la 

emigración de hombres, especialmente desde las zonas rurales. Esa mayor concentración de 

mujeres emigrantes provenientes de Caracas explica en buena medida las diferencias en el 

perfil educativo en comparación con los hombres emigrantes. También está claramente 

establecido que los flujos migratorios recientes a Estados Unidos y España, otrora 

principales destinos de la emigración venezolana, siguen manteniendo una composición 

mayoritaria de mujeres, mientras que predomina ampliamente la participación masculina 

hacia los países que ahora están acogiendo a la migración forzada desde Venezuela.  

El empobrecimiento generalizado de los hogares venezolanos debido al proceso 

hiperinflacionario que destruye la capacidad adquisitiva de las familias ha significado que la 

mayoría se encuentre en situación de pobreza. A tales efectos cuesta diferenciar si los 

hogares que reportan mujeres migrantes ofrecen condiciones de mayor vulnerabilidad a 

partir de este análisis exploratorio efectuado en base a la ENCOVI’2018. Se precisa de otros 

abordajes que den cuenta, entre otros aspectos, de los efectos de la emigración reciente 

sobre las dinámicas socio-familiares considerando sus implicaciones dependiendo del rol que 

las mujeres deban desempeñar como migrantes solas o con hijos/as, acompañantes de sus 

parejas, o si deben asumir la jefatura de sus hogares mientras es la pareja quien emigra. 

Todas esas situaciones en las condiciones de crisis que enfrentamos suponen una serie de 

riesgos que necesitamos poner en evidencia. 
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