
Presentaciones del Foro ¿Qué sabemos de la migración venezolana?

Ese encuentro fue organizado por el OVM y se realizó el 31 de junio de 2021 con las intervenciones de:  

• Carolina Stefoni
¿Por qué y para qué sistematizar los estudios sobre migración? El caso de Chile.  

• Anitza Freitez 
Sistematización de los estudios sobre la migración venezolana.

• José Koechlin
La migración venezolana en la Colección OBIMID. Balance de tres proyectos editoriales.

• Fernando Lozano 
Respuestas de los países latinoamericanos a la migración venezolana.

• Manuel Delgado 
Comentarios finales y cierre.



Anitza Freitez                                  Carlos Viso                                 Emilio Osorio

¿Qué se sabe sobre la migración 
venezolana reciente?  

Sistematización de artículos publicados 
entre 2008 y 2020



Plan de la presentación

Ø Introducción

Ø Por qué, para qué y cómo sistematizar los estudios
sobre la migración venezolana.

Ø Ejes temáticos/problemas visibilizados/objetivos

Ø Enfoques/perspectivas teóricas

Ø Estrategias metodológicas

Ø Balance/Ideas a destacar
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Introducción

La migración
venezolana se
moviliza a países
latinoamericanos.

De la bonanza de
ingresos petroleros a
la emergencia
humanitaria compleja.

Tensiones y conflictos
sociales. Se desborda la
capacidad de respuesta
institucional en los países
de destinos.

Transición de país de
inmigración a uno de
emigración.

Más de 4 millones
de personas huyen
de Venezuela
(2015-2020).

De la migración
calificada a la
migración masiva
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Sistematizar los conocimientos
generados Ayuso y Pinyol (2010) La inmigración

latinoamericana en España. El estado de la
investigación. Incluye 3 trabajos de los autores:
Tornos, Aparicio y Göttsch.
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Herrera y Sorensen (2017) Migraciones
internacionales en América Latina: miradas
críticas a la producción de un campo de
conocimientos .

Stefoni y Stang (2017) La construcción del
campo de estudio de las migraciones en Chile:
notas de un ejercicio reflexivo y crítico.

Cano y Soffia (2009) Los estudios sobre
migración internacional en Chile: apuntes y
comentarios para una agenda de investigación
actualizada.

4 Freitez, Lauriño y Delgado (2020). Sistematización
de la investigación sobre la migración venezolana
desde el contexto de origen.
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- Identificar la cobertura temática.
- Relevar las fuentes de información usada,
- Conocer las estrategias metodológicas.

Innovaciones.

- Delimitar el alcance de la búsqueda
fijando algunos criterios para la selección
de documentos.

- Contribuir a reconstruir en la memoria
colectiva ese proceso de transición
inmigración-emigración.

- Ordenar los contenidos´producidos
según algunos criterios.

- Condensar referencias útiles tanto para
estudiosos de la migración y otros
actores (hacedores de políticas, ONG’s,
organismos internacionales, prensa,
otros)

Sistematización de los estudios sobre la migración venezolana

Por qué …
Para qué …

Cómo hacer …
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Metodología
Tipo de publicación
Artículos escritos en español publicados, en revistas
académicas en formato digital arbitradas e indizadas. Los
capítulos de dos libros que pasaron por arbitraje.

01
Fecha de publicación
Artículos publicados en el período 2000-2020.02

03 Campo disciplinario
Autores y revistas provenientes de cualquier disciplina

04 Lugar donde se desarrolla el estudio
Se privilegió la escogencia de artículos realizados en los
países de acogida de migrantes venezolanos

05 Bases Bibliográficas
DIALNET, Google Académico, Academia Edu, Scielo,
Latindex, REDALYC.
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06 Período de levantamiento de información
Octubre-diciembre de 2020.



Conformación de base de datos - 73 títulos
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Los títulos identificados fueron publicados en el período 2008-2020  aunque en los criterios de  
búsqueda el lapso establecido fue 2000-2020.  El crecimiento de la producción científica coincide 

claramente con la intensificación del proceso migratorio.  



Distribución de artículos según país de publicación

México 3)
Costa Rica 1

Colombia  17

Chile 2

Perú 2

Venezuela 6

49 artículos en 43 
revistas de 11 

países

Ecuador 3

Argentina 2

Paraguay 1

España 10
Francia 2
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Categorías-Ejes temáticos

Cambios en el patrón migratorio. 

Motivos para emprender la salida/ Proyecto migratorio

Educación/ acceso a los servicios para niños,
adolescentes y jóvenes

Salud/ acceso a servicios y derecho a la protección social

Inserción en los mercados de trabajo (empleo,
ingresos, remesas, explotación laboral)

Llegada, adaptación, integración, arraigo

Política migratoria, protección jurídica, seguridad y defensa
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1

2

3

5

4

6

7



Categorías:  1. Cambios en el patrón migratorio

Se ofrece una cronología de los eventos que fueron 
configurando una crisis que derivó en una EHC y tiene 
lugar un éxodo masivo, en ausencia de una confrontación 
bélica ni un desastre natural. 
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¿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?

Freitez, 2019

Phèlan & Osorio, 2020

Vargas , 2018

Siqueira, 2020

España: Castillo & Reguant, 2017
Páez & Phélan, 2018

República 
Dominicana: Paredes, 
2018

Ecuador: Salazar, 2017

Colombia:  Echeverry, 
2011; Santana, 2009

Peñafiel, 2020 García y Restrepo, 2019



Categoría 2. Motivos para la salida/ Proyecto migratorio

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. 
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Argentina:  Linares, 2020
Fuquene & Barrera, 2020

Téllez, 2018

Chile: Gissi, Ghio, & Silva, 2019
Salgado, Contreras, & 
Albornoz, 2018

León, 2010

Se estudia el contexto de origen, los factores socio-
culturales, las experiencias de vida y trayectorias de
quienes emigran para entender los procesos de
integración y arraigo de migrantes provenientes de
Venezuela. Se busca de determinar si esta migración por
carencias se trata de una migración forzada o voluntaria.



Categorías 3-4. Educación/salud/protección social
Cuáles son las privaciones y oportunidades
para los migrantes venezolanos, cómo resuelven 
el acceso a los servicios de educación y salud, y 
a programas sociales que cubran necesidades de 
poblaciones vulnerables.
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Se han analizado los cambios en el perfil educativo;  la 
movilidad  por razones de estudio; la pérdida de capital 
intelectual; así como las políticas y normativas sobre el 
acceso a la educación y la salud en algunos países de la 
región; la situación de salud de las gestantes migrantes.

España: Del Álamo 
& Trejo, 2020

Canadá: Parra, 2014
De la Vega & 
Vargas, 2017

Colombia: Pinto, 
Baracaldo & Aliaga, 2019
Guzmán, Uzcátegui

& Bravo, 2020

Fernández-Niño, y otros, 2019

Vargas, Rojas, Jiménez, Piscoya, 
Razuri, & Ugaz, 2019

Mendoza & Miranda, 2019



Categoría 5. Inserción en los mercados de trabajo
cómo se insertan en el mercado de trabajo; 
cuáles situaciones de discriminación y violencia 
basada en género se pueden identificar  en 
contextos laborales; cómo hacen para transferir 
dinero o provisiones a la familia (remesas). 
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Salgado, Contreras, 
& Albornoz, 2018 

Fuquene & Barrera, 2020

Perú: Oquendo, 2019Gámez, Osorio, 
& García,  2020

Rojas & Monterroso, 2018
Miranda & Jorge, 2020; Herrera & Cabezas,

2020

Se analizan cómo ha sido la inserción laboral en países
andinos (Perú, Chile, Colombia); los significados construidos
en torno a las trayectorias laborales en Perú, el comercio
sexual masculino en Bogotá; la regularización migratoria y
las violaciones de los derechos laborales en Ecuador; la
intermediación financiera paralela sobre las remesas.

Herrera &Cabezas,  2019 



Categoría 6. Llegada, adaptación, integración, arraigo
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6 Qué características tienen la salida, las trayectorias, la
llegada, la adaptación y el arraigo; cómo se están
integrando; cómo acontecen estos procesos, qué
dificulta-des y posibilidades encuentran (acogida,
rechazo, estigmatización); cuáles son las
representaciones del imaginario social a través de la
opinión pública.

Miranda & Jorge, 2020

Pinto, Baracaldo, 
& Aliaga, 2019

Botello, Ramírez, 
& Flores, 2019

Castillo & Reguant, 2017
Restrepo & Jaramillo, 2020

Aliaga, Baracaldo, 
Pinto, & Gissi, 2018

Gissi, Ghio, &
Silva, 2019

Torres & Naranjo, 2019

Esos estudios se han realizado principalmente en
Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En ciudades fronterizas
como Cúcuta y Maicao y en otras ciudades como
Riobamba y Santiago de Chile.



Categoría 7. Política migratoria, protección jurídica, seguridad y 
defensa

¿Cuáles son las características, ventajas y dificultades de
las políticas migratorias; cuál es la situación jurídica; cuáles
son los instrumentos y mecanismos para regularizar su
permanencia e integración en los países de destino; cuáles
problemas de gobernanza y de seguridad nacional se
atribuyen a la presencia de migrantes venezolanos?
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Heredia & 
Battistessa, 2018

En general los estudios coinciden en destacar que son notables 
los retos que se enfrentan en los países de la región en cuanto 
a la integración de las personas migrantes venezolanas ante la 
falta de un sistema internacional homogéneo que garantice la 

protección de los migrantes forzados 

Gandini, Prieto, & 
Lozano, 2020

Ruiz del Río y Hoyos (2020)

Brito, 2019

Tapia, 2020

Mota de Siqueira, 2020

Polo, Serrano, & 
Triana, 2018

Albarracín & Martínez, 2018

Simbaña & Escobar, 2019
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Aspectos teóricos y conceptuales

Discusión de conceptos
crisis humanitaria, 
migración de crisis, crisis 
migratoria,
migración forzada, 
diáspora, proyecto 
migratorio, integración, 
entre otros

01

Sistemas migratorios
Se plantea que las 
migraciones involucran 
decisiones individuales y 
familiares entrelazadas a 
nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

02

Redes transnacionales
Se entiende que desde la 
perspectiva de la 
transnacionalidad se da 
cuenta de una estructura 
de relaciones de mercado, 
género, poder, que ayuda a 
interpretar la perpetuación 
de los flujos migratorios.

04

Expulsión-atracción
Perspectivas clásicas, generalizadas, 
que reconocen la presencia de 
factores que ocasionan la salida de la 
población hacia lugares donde operan 
factores de atracción.

03
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Metodología y fuentes de información

Cerco informativo en Venezuela. 
Estimaciones de agencias del Sistema de 
Naciones Unidas   (DESA,OIM, ACNUR). 
Plataforma R4V
Proyecto ENCOVI - UCAB

Encuestas a pequeña escala, basadas 
en muestreos no probabilísticos, 
dirigidas a poblaciones específicas

Estudios cuantitativos
basados en fuentes oficiales
(censos de población,
registros administrativos,
encuestas de hogares)

Estudios cualitativos, diseño 
documental basado en revisión de 
fuentes diversas e

01
02

03

05
04
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Estudios cualitativos mediante 
observación participante, 
entrevistas en profundidad,  
narrativas de las personas 
migrantes sobre sus 
experiencias, trayectorias…



Diversidad y complejidad

Reflexiones finales sobre el análisis de 73 estudios de la migración 
venezolana

Diversificación disciplinaria, 
variedad de temáticas y 
estrategias metodológicas 
bajo las miradas de más de 
un centenar de autores/as. 

Categorías de investigaciones
- Asociadas directamente con las experiencias 
de los migrantes (proyectos migratorios, perfil, 
inserción laboral, remesas, integración…) 
- Problemas que impactan a los países de 
destino (distribución espacial, protección 
jurídica, servicios, opinión pública, seguridad, …
. 
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Sobre la información
- Falta de oportunidad, acceso, cobertura … 
de las fuentes oficiales .
- Triangulación de información combinando
estadísticas oficiales, fuentes documentales 
y técnicas cualitativas.. 

Discusión teórica
Las particularidades del fenómeno 
migratorio venezolano en la región 
exige de mayores esfuerzos para 
enmarcar las descripciones o 
explicaciones. 
¿Se necesitará una teoría integral 
de las migraciones ?



Gracias por su 
atención …!!!
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Comentarios finales
Manuel Gerardo Delgado-Linero

Doctor en Estudios de Migración (El Colef-México) 
Beneficiario del Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)
Integrante del Observatorio Venezolano de Migración OVM-IIES-UCAB.



• ¿Por qué es de interés elaborar un estado del arte sobre 

la investigación en migraciones internacionales?

• El contexto de los “recientes” estudios migratorios
• El recorte temático: condensaciones y  

diversificaciones

• El recorte analítico: un llamado a la complejización

• A modo de cierre



• Justificación de la sistematización

• Criterios y metodología para la búsqueda y

procesamiento

• Ejes temáticos, problemas, objetivos

• Enfoques, perspectivas, aspectos teóricos

• Metodología y fuentes de información

• Balance de la sistematización



Chile 10.6%

EUA 9.5%

Uruguay 0.2%
Argentina 6.3%

Brasil 1.8%

México1.7%
Panamá 7.5%
Colombia 29.3%

Ecuador 6.0%

Perú 11.3%

Australia 0.5%

China 0.3%

Alemania 0.3%
Francia 0.6%

España 4.2%
Portugal 0.2%

Grecia 0.5% 
Rep. Dominicana

4.9%
T. y T. 0.6%

Finlandia 0.1%

Indonesia 0.1%

Países de destino de la emigración reciente desde Venezuela entre 2012 y 2017

Fuente: Venezuela. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017



Chile 10.5%

EUA 6.3%

Uruguay 0.2%
Argentina 5.5%

Brasil 0.9%

México1.6%
Panamá 4.5%

Colombia 30.1%
Ecuador 7.6%

Perú 18.8%

Australia 0.7%

Francia 0.2%
España 2.6%
Grecia 0.2%

Rep. Dominicana 
2.3%
T. y T. 0.3%

Países de destino de la emigración reciente desde Venezuela entre 2013 y 2018

Fuente: Venezuela. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018



Uruguay 0.1%
Argentina 2.6%

Brasil 3.0%

México0.6%
Panamá 1.4%

Colombia 42.5%
Ecuador 8.0%

Australia 0.1%

Rep. Dominicana 
0.5%
T. y T. 0.3%

Países de destino de la emigración reciente desde Venezuela entre 2014 y 2019/2020

Fuente: Venezuela. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019/2020

Canadá 0.01%

EUA 3.0%

Perú 21.0%
Bolivia 0.2%

Chile 12.1%

Arabia 0.1%

Países Bajos 0.04%
Alemania 0.2%

Francia 0.03%
España 3.3%



• Justificación de la sistematización

• Criterios y metodología para la búsqueda y

procesamiento

• Ejes temáticos, problemas, objetivos

• Enfoques, perspectivas, aspectos teóricos

• Metodología y fuentes de información

• Balance de la sistematización



1. Colombia

2. Perú

3. Colombia

4. Brasil

5. Argentina

6. Chile

7. Uruguay

8. México

9. República Dominicana

10. España
11.Análisis comparativo y

transversal de la migración

venezolana en Iberoamérica



1. Venezuela
2. México (Villahermosa)
3. Costa Rica
4. República Dominicana
5. Colombia
6. Ecuador
7. Perú
(Lima, Arequipa y Piura)

8. Brasil
9. Chile
10. Argentina
11. Uruguay
12.Estudio comparativo y 
transversal de la 
incorporación laboral de los 
migrantes venezolanos en 
América Latina y el Caribe



1. El éxodo venezolano: 
migración en contextos de 
crisis y respuestas de países 
latinoamericanos
2. Venezuela
3. Colombia
4. Brasil
5. Ecuador
6. Perú

7. Perú
8. Bolivia
9. Argentina
10. Uruguay
10. Chile
11. Paraguay
12. México
13. República Dominicana



• Bogotá (18)

• Tunja (5)

• Santa Marta (5)

• São Paulo (20)

• Quito (30)

• Lima (20)

• Cochabamba (21)

• Santiago de Chile (14)

• Asunción (21)

• Montevideo (20)

• Buenos Aires (20)

• Santo Domingo (20)

• Ciudad de México (22).

• Santo Domingo (20)




