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Resumen Ejecutivo
En la actualidad, Venezuela atraviesa por la peor crisis económica, política y social de su historia.
Debido a esta situación, según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de
Venezuela, para agosto de 2020 la cantidad de venezolanos en el exterior era de 5.180.615, lo
que la ubica como el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo. Adicionalmente,
la pandemia de la COVID-19 ha colocado a los migrantes en una especial situación de vulnerabilidad.
Un Mundo Sin Mordaza se estableció el objetivo de investigar el impacto de la COVID-19 en
la migración venezolana, para así establecer cómo la condición de vulnerabilidad de los migrantes ha cambiado. Asimismo, el propósito de esta investigación es poder aportar datos e
información a los organismos internacionales, así como los Estados receptores de migrantes,
para de esta manera incentivar la adopción de mejores prácticas y generar apoyos que permitan a los venezolanos en el exterior poder sobreponerse a la pandemia
La metodología implementada para la elaboración del presente informe consistió en la aplicación de un cuestionario electrónico contestado por 623 grupos familiares, lo que representa a un total de 2.551 venezolanos migrantes en 25 países diferentes. Adicionalmente,
para entender mejor los aspectos cualitativos de la migración, se realizaron 9 grupos focales
que ayudaron a entender mejor la caracterización del fenómeno migratorio venezolano y su
situación actual bajo el contexto de la pandemia.
Entre los principales hallazgos a nivel general encontramos que las familias venezolanas en el
exterior dependen en su mayoría de un solo ingreso, ya que en el 51,1% de los casos solo una
persona genera ingresos. Adicionalmente, se puede establecer que las principales áreas en las
que los venezolanos se han visto afectados producto de la pandemia son el empleo, la seguridad alimentaria, el bienestar emocional y la vida social en general. De igual forma, se vislumbra
un gran desconocimiento acerca del funcionamiento de los servicios sanitarios, ya que el 41,8
% de las familias no saben si, en medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de
la COVID-19, pueden acceder a un sistema de salud gratuito en el país en el que se encuentran.

En este orden de ideas, se encontró que los países en los que la migración venezolana se encuentra más afectada coinciden con los países en los que la diáspora tiene mayor presencia:
Colombia, Estados Unidos de América, Chile, Perú y España.
Al respecto encontramos que Colombia es el Estado con mayor cantidad de migrantes
venezolanos, con una totalidad de 1.764.883 de acuerdo con los datos de Migración Colombia;
de esta cifra se estima que al menos el 57% de los venezolanos estén en condición de irregularidad. El país en cuestión ha hecho considerables esfuerzos para recibir y ayudar a la población
venezolana, un ejemplo de esto es el Permiso Especial de Permanencia. Sobre los principales
descubrimientos se puede decir que hay un miedo generalizado de los venezolanos de ser deportados, lo que hace que se sientan perseguidos. Además, para el momento del

6
estudio, el 55,9% de los migrantes venezolanos en Colombia consideraban haber sido
afectados de alguna manera por la pandemia. Es importante acotar que el 97,4% de los
encuestados no estaban trabajando, de los cuales 60,9% quedaron sin trabajo debido a la pandemia y
En el caso de Estados Unidos, se conoce que al menos 394.000 venezolanos viven en este
país, concentrados principalmente en los Estados de la Florida y Texas. Resulta relevante destacar que un cuarto de la población venezolana en Estados Unidos ha solicitado asilo político,
lo que la convierte junto con la población China y Salvadoreña en Estados Unidos, en el tercer
país con más trámites de solicitud de asilo político. A partir de la encuesta aplicada se puede
establecer que la realidad de los venezolanos varía según el estado donde estén asentados.
Asimismo, las remesas hacia Venezuela, bien sea por dinero o en enseres (cajas), son uno de sus
gastos mensuales fijos; el 45,3% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia. A su vez un 22,1% de las familias no tienen ingresos y un 53,7%
han visto una disminución de sus ingresos
En cuanto a la diáspora venezolana en Chile este representa el tercer país con mayor cantidad
de migrantes, con una totalidad de 455.494 según los datos oficiales, pudiendo ser mucho
mayor si se toma en cuenta la migración irregular. Entre las principales preocupaciones de los
venezolanos está la necesidad de poder acceder al Registro Único Tributario o identificación
permanente, ya que la renovación de identificaciones y permisos temporales presenta muchas
dificultades. Asimismo, entre las principales revelaciones de la encuesta vemos que el 47,4%
de los venezolanos no están trabajando, de los cuales 15,8% quedaron sin trabajo a raíz de la
pandemia y 22,4%, aunque mantienen sus empleos, han sido suspendidos sin salario. Esto se
traduce en que 65,8% de los inmigrantes venezolanos en Chile han visto una disminución significativa de sus ingresos.
El caso de Perú es de particular importancia debido a que allí se concentra la segunda mayor
cantidad de migrantes venezolanos, con un total aproximado de 830.000, lo que representa 20
% de la totalidad de diáspora venezolana en el mundo. La migración venezolana ha coadyuvado a un aumento del 8 % del producto interno bruto (PIB) de Perú en 2018 según estudios del
Banco Mundial y BBVA. No obstante a esto, en los últimos años se ha presentado un problema
particularmente grave de xenofobia hacia los venezolanos. Sobre los resultados de la encuesta,
el 48,7% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia. La afectación ha sido más que todo económica, ya que el 94,9% de los venezolanos en
Perú no está trabajando; 56,4% quedaron sin trabajo y 30,8% aunque tienen trabajo, han sido
suspendidos sin salario.
Por último, España es el país de Europa que más migración venezolana ha recibido. Para 2018
se contabilizaron 137.589 migrantes venezolanos registrados, más un adicional de 323.575 con
doble nacionalidad. En esta nación encontramos que los migrantes no llegan preparados para
afrontar los inviernos, así como sin los ahorros suficientes para afrontar la migración. Sin embargo, es uno de los países que más remesas envía en condiciones normales. Respecto a la encuesta, se denota que: 40,9% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna
manera por la pandemia, principalmente en el trabajo y las finanzas; 77,3% de los venezolanos
no están trabajando. 27,3% quedaron sin trabajo debido a la pandemia y 18,2% aunque tienen
trabajo, han sido suspendidos sin salario. .
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La situación anteriormente descrita hace necesario que los países receptores, organismos multilaterales, empresa privada y sociedad civil emprendan acciones ya sea de forma conjunta o
separada con el propósito de mitigar el impacto que la pandemia ha tenido en la migración
venezolana, lo que ha incrementado su situación de vulnerabilidad. Es importante recalcar que
los datos encontrados reflejan solo la realidad de aquellas personas que tenían la posibilidad
de responder la encuesta y participar en el resto de las actividades, lo que sugiere que la realidad de los venezolanos en la actualidad pudiese ser aún peor a la que a continuación se esboza
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Lista de abreviaturas
ACNUR

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CDC

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

EHC

Emergencia Humanitaria Compleja

ENPOVE

Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País

FMI

Fondo Monetario Internacional

INEI

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

MIP

Instituto de Política Migratoria

OEA

Organización de Estados Americanos

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organización No Gubernamental

PIB

Producto Interno Bruto

PEP

Permiso Especial de Permanencia

PTP

Permiso Temporal de Permanencia
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I. Consideraciones generales sobre la migración venezolana
Actualmente Venezuela atraviesa por la peor crisis económica, social y política de su historia, producto de esta coyuntura el país se ha sumergido en lo que se ha catalogado como una
Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Esta situación puede definirse como:

“crisis humanitarias graves que suelen ser el resultado de una combinación de
factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de
la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente; que generan
grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de las
sociedades”¹.
De acuerdo con Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (Response for Venezuelans - R4V)², para agosto de 2020 la cantidad de venezolanos en el exterior es de 5.180.615, según las cifras oficiales, pudiendo incluso ser mucho más si se toma en
cuenta la migración irregular. El fenómeno migratorio venezolano es el más importante de
la historia del continente americano y es el segundo más grande de la actualidad, representando el 17% de la población total de migrantes que hay en el mundo, solo superado
por el éxodo generado a raíz de la migración en Siria debido a la guerra³.
Según el Informe Migración y Refugio 2020, “El perfil general del emigrante venezolano [...] es
una persona adulta en edad de trabajar con al menos un nivel de estudio diversificado o técnico que trabaja en empresas privadas o por cuenta propia, en el sector informal”4 .
Resulta importante resaltar que el 49,7% de los encuestados cuenta con estudios superiores
5, lo que vuelve a la diáspora venezolana una de las mejor preparadas del mundo. Sin embargo,
como se verá en el presente informe, esto no es un elemento que necesariamente obre a favor
de los venezolanos, ya que el 48,8% labora en una área distinta a la de su profesión6, en su
mayoría en el sector informal, lo que los coloca en una especial situación de indefensión y vulnerabilidad, elemento que se ve comprobado con la llegada de la pandemia de la COVID-19.

1 Civilis Derechos Humanos. “Las emergencias humanitarias complejas son de carácter político”. 2017. Disponible
en: https://bit.ly/3ixJ9Be
2 R4V. “Covid-19 update” Agosto 2020. Disponible en: https://r4v.info/es/documents/download/78208
3 Un Mundo Sin Mordaza. “Migración y Refugio 2020”. 2020. pág. 70. Disponible en: https://bit.ly/33QcSBp
4 Ibidem, pág. 71
5 Ibidem, pág. 73.
6 Ibidem, pág. 75
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América Latina y el Caribe atraviesan por un momento en el que los gobiernos intentan resolver
el dilema de cómo aplicar medidas de emergencia necesarias y, al mismo tiempo, preservar
el tejido democrático¹², garantizar el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expone que la región depende en gran medida de las importaciones de productos médicos, ya que menos del 4% de
ellas provienen de la propia región¹³. Esto indica que la región no cuenta con la estructura necesaria para enfrentar una crisis sanitaria de la magnitud de la COVID-19.
A razón de la crisis migratoria venezolana, generada por la ausencia de condiciones políticas,
económicas y sociales en la nación, América Latina ha sido receptora del mayor número de
migrantes venezolanos. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR - UNHCR),
más de 150 organizaciones que trabajan en 17 países de América Latina y el Caribe requieren
de un incremento urgente de apoyo por parte de la comunidad internacional para poder brindar asistencia a los miles de venezolanos que se han visto afectados por la crisis venezolana y
que actualmente se encuentran movilizándose por la región 14.
A Estados Unidos en los últimos meses se ha convertido en el epicentro mundial de casos de
contagio por COVID-19, al 12 de agosto del 2020 se reportan 5.119.711 15 casos confirmados en este país según Statista. Muchos estados y ciudades se han visto gravemente afectados
e importantes grupos demográficos, como los hispanos y afroamericanos encabezan la lista de
los más afectados según datos aportados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). A su vez el Gobierno federal del país norteamericano, en respuesta a la COVID-19, ha generado planes de ayuda a la población que no cubren
o cubren parcialmente al inmigrante.

12 Naciones Unidas. “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”. Julio 2020. Disponible en: https://url2.cl/WCXsL
13 CEPAL. “Las restricciones a la exportación de productos médicos dificultan los esfuerzos por contener la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe”, Informes COVID19, Mayo 2020. Disponible en: https://url2.cl/1Qd98
14 ACNUR y OIM. “Mientras la COVID-19 profundiza las dificultades de refugiados y migrantes de Venezuela, la necesidad de
ayuda es cada vez más urgente”. 14/05/20. Disponible en: https://url2.cl/3GhrW
15 STATISTA. “Total number of U.S Coronavirus (COVID-19) cases and deaths as of August 12, 2020” Disponible en:
https://www.statista.com/statistics/1101932/coronavirus-covid19-cases-and-deaths-number-us-americans/#statisticContainer
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En el caso Europeo, para agosto 2020 España encabeza la lista de países con mayor número
de contagios por COVID-19, registrando actualmente 342.813 casos confirmados Cataluña con
89.909, Madrid con 83.606, Castilla y León con 22.169 16 son las comunidades autónomas que
presentan mayor número de casos según datos aportados por el diario El Mundo.

III. Impacto económico mundial generado por la COVID-19
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mes de enero de 2020 tenía entre sus proyecciones un aumento de la economía global en al menos 3%, sin embargo, con la llegada de la
pandemia descrita en el punto anterior todo cambió. En el mes de abril, sus estimaciones
cambiaron de una perspectiva de crecimiento a una contracción de la economía global en al
menos 3% 17. El motivo de esta situación es la paralización de las principales economías del
mundo, entre ellas EE. UU. y China, ya que se evalúa que las mismas puedan reducirse en un
5,9% y 1,2%, respectivamentey molestias, pérdida del gusto y/o el olfato, y erupciones cutáneas
o cambios de color en los dedos de las manos y/o los pies 18.
La crisis económica generada por la pandemia no tiene precedentes en la actualidad, ya que
esta contracción de la economía global supera por mucho la que se generó entre los años
2008 y 2009 por la caída del mercado inmobiliario. Entre las medidas sugeridas por el FMI se
encuentran aumentar los esfuerzos preventivos y aumentar el gasto público para robustecer el
sector sanitario de cada país, para así aminorar los efectos de la COVID-19 19.
Las economías de América Latina y el Caribe ya se encontraban presentando serias complicaciones incluso antes del inicio de la pandemia. De hecho, el período entre los años 2014 y
2019 ya había visto el incremento económico más bajo desde 1951, registrándose en 0,4%
20. No obstante a esto, se prevé que la región sufra una caída del 2,5% 21 como consecuencia
de la reducción de la demanda de servicios turísticos, los cuales representan gran parte de su
economía.
En este sentido, tomando en cuenta estimaciones de la CEPAL, se prevé que la actividad
económica en la región se contraiga un 5,3% en 2020 22, lo cual podría llevar a un incremento
del número de familias en situación de pobreza y extrema pobreza, pudiendo incrementar el
número de casos de desnutrición y, a su vez, el porcentaje de contracción de la economía.
16 EL MUNDO. “Coronavirus España hoy, noticias de última hora” 15/08/2020 Disponible en: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/08/15/5f378606fc6c83db7d8b45e7.html
17 FAO. “La recesión económica mundial causada por la COVID-19: evitar el hambre debe ser un objetivo central del estímulo
económico”. 2020. Disponible en: https://url2.cl/kdfAN
18 DW. “FMI: el coronavirus hundirá la economía mundial un 3%”. 2020. Disponible en: https://url2.cl/wP694
19 Ibidem
20 Naciones Unidas. “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”. Julio 2020. Disponible en: https://url2.cl/TRLsq
21 CEPAL. “Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID.19)”
Marzo 2020. Disponible en: https://url2.cl/pV7FZ
22 CEPAL. “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Mayo 2020. Disponible en: https://url2.cl/9BCCu
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En lo que respecta a España el Gobierno, tomando en cuenta el impacto económico y social
causado por la pandemia, ha aprobado varios paquetes de medidas urgentes económicas y
sociales para proteger a trabajadores, familias, autónomos y empresas con el objetivo de minimizar el impacto en la economía, conducir una rápida recuperación un vez se supere la emergencia sanitaria y consolidar la lucha contra la COVID-19.
La diáspora venezolana es heterogénea y plural y solo una parte de ella ha solicitado ser
reconocida bajo el estatus de refugiado. El reconocimiento de dicho estatus genera una serie de implicaciones económicas que no todos los Estados pueden costear. ²³ Contar con una
población de refugiados o asilados representa un alto costo e inversión para los Estados, esto
debido a que se necesitan subsanar con un conjunto de necesidades ante los cuales deben
distribuir parte de sus recursos económicos. Eduardo Stein, Representante especial de ACNUROIM para los refugiados venezolanos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial,
estableció que para atender en 2020 las necesidades humanitarias de la migración venezolana
es necesario 1.350 millones de dólares, lo cual representa el doble de lo solicitado en 2019
A modo comparativo para Colombia, tomando en cuenta estudios realizados por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en el año 2018, para generar proyectos
de asistencia para los migrantes venezolanos en materia de salud, educación, trabajo y seguridad los cuales puedan ser implementados en un horizonte de tres años, se estima un total de
422.779 millones de pesos colombianos, lo que equivale a 113.047 mil dólares. A su vez, en
2019 Ecuador recibió 117,3 millones 24 de dólares de los cuales el 20% fue financiado por
cooperación internacional.
Por otra parte el costo que implica para Alemania mantener su programa de ayuda a los refugiados es de 6.200 millones de dólares, para Italia es de 1.650 millones de dólares 25 debido
a que estos son países desarrollados los cuales pueden permitirse costear gastos de vivienda,
salud, educación, entre otros. En conclusión a esta comparación se puede afirmar que el grado
de desarrollo presente en Europa permite afrontar y generar mejores mecanismos para darle
solución a los asuntos provenientes de la migración, en cambio en Latinoamérica resulta más
complicado de abordar dado que la mayoría de los Estados no cuentan con recursos económicos y financieros propios por lo que deben solicitar ayuda a otros países mediante la cooperación internacional.
Resulta complicado cuantificar la duración y dimensión de los efectos de la pandemia en la
región, pero se estima que generará efectos negativos en el empleo, la pobreza y la lucha contra la desigualdad. Las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, así como
también entes especializados y organizaciones de venezolanos en las regiones, han generado diversas recomendaciones a los Estados para sobrellevar la situación generada por la pandemia. Entre ellas, la Coalición por Venezuela, en colaboración con la Organización de Estados
Americanos, emitió una serie de propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el marco de la COVID-19
23 Un Mundo Sin Mordaza. “Migración y Refugio 2020”. 2020. pág. 38. Disponible en: https://bit.ly/33QcSBp
24 VOA. “La Unión Europea recauda 150 millones de dólares más para hacer frente a la crisis de Venezuela” 2019. Disponible
en: https://www.voanoticias.com/venezuela/union-europea-recauda-150-millones-crisis-venezuela
25 El País. “Así paga Europa la crisis de refugiados”. 2017. Disponible en: https://bit.ly/2ZcQ7W
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La situación previamente descrita está colocando a los migrantes venezolanos en una especial
situación de vulnerabilidad, ya que a las dificultades que la migración implica en sí misma se
están enfrentando a los embates de la pandemia. Debido a esta situación se requiere que los
Estados, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil en conjunto se organicen para dar respuesta a esta situación que está afectando a los migrantes venezolanos.
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Metodología
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La metodología de investigación consistió en el diseño de un cuestionario electrónico usando
Google Forms, cuyo período de aplicación fue del 18 de abril al 9 de agosto de 2020. La
encuesta fue enviada a través de los aliados y organizadores de Un Mundo Sin Mordaza en
los países donde la organización tiene representación. En este orden de ideas, se recibieron
623 respuestas, cada respuesta corresponde a un grupo familiar, para un total de 2.551
venezolanos encuestados.
Se realizaron 4 grupos focales (técnica cualitativa para hacer entrevistas en profundidad que
permiten entender las opiniones de un grupo de personas) con voluntarios que respondieron
la encuesta de los siguientes países: Colombia, Chile, España y Estados Unidos. Así mismo,
se realizaron otros 5 grupos focales adicionales con líderes de la comunidad venezolana en
Colombia, Perú, Chile, España y Estados Unidos, en donde se discutieron los resultados preliminares y se obtuvo el punto de vista de personas que dirigen las ONG que hacen vida en cada
una de las naciones donde se encuentra un importante porcentaje de la diáspora venezolana.
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Resultados Generales
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1. Países
Se recibieron encuestas de 25 países diferentes, la siguiente tabla muestra el número de encuestas recibidas por país y el total estimado de la población venezolana en cada uno de ellos. Es
importante destacar que, aunque los resultados son estadísticamente significativos, con un nivel
de confianza de 95% y un error de 5%, no se pudo abarcar a todos los venezolanos, debido al
tipo de encuesta y sus limitaciones. Solo se recibieron respuestas de aquellas familias que tienen
un teléfono inteligente, disponían de algún tipo de acceso a internet al momento de responder
la encuesta, y están conectados de alguna manera a las organizaciones de Venezolanos en el
exterior. Por lo que los resultados “son solo la punta del iceberg”, pudiéndose suponer que la
situación es aún más crítica.

26 Migración Colombia. “Para finales del mes de mayo, el 3% del total de venezolanos que se encontraban en Colombia al
comienzo de la pandemia había regresado a su país y un 2% estaría a la espera de poder hacerlo” 2020. Disponible
en: https://url2.cl/HBdsp
27 Migration Policy. “Venezuelan Immigrants in the United States” 2018 Disponible en: https://www.migrationpolicy.org/article/venezuelan-immigrants-united-states-2018
28 OEA. “Secretaría General de la OEA lanza informe sobre situación de migrantes y refugiados venezolanos en Chile”
29/05/20. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-052/20
29 R4V. Cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados en agosto de 2020 a
la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) Disponible en: https://r4v.info/es/situations/platform/location/7416
30 STATISTA. “Población extranjera de España en 2020, por nacionalidad”. 2020. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/472512/poblacion-extranjera-de-espana-por-nacionalidad/#statisticContaine
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2. Generalidades
La mayoría de los venezolanos en el exterior viven con su familia: solo el 10% vive solo,
mientras que el 57,9% de las familias tienen entre 3 y 5 miembros
Hay una gran falta de información con respecto a la salud pública: el 41,8% de las familias
no saben si, en medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19,
pueden acceder a un sistema de salud gratuito en el país en el que se encuentran. A este
número se le suma un 27,1% que afirman no poder acceder al sistema de salud público
del país en donde se encuentran debido a su condición migratoria.
Los venezolanos en el exterior son altamente calificados: el 70,3% de los encuestados
tiene estudios universitarios, de los cuales 14,1% son técnicos superiores, 24,7% son graduados universitarios (carreras de 4 a 6 años) y el 20,3% tienen estudios de postgrado (especialización, maestría y/o doctorado).
En su mayoría, las familias venezolanas en el exterior dependen del ingreso de una sola
persona: en el 51,1% de las familias solo genera ingresos una persona, mientras que en el
36,2% de los grupos familiares trabaja también la pareja.
El acceso a internet es limitado: solo el 58,4% de las familias encuestadas tienen acceso
a internet y el 48,3% tiene teléfono fijo o celular. Esto hace que aunque la encuesta desde
el punto de vista numérico es estadísticamente representativa, no abarca toda la población.
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Resultados Relevantes
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El 47% de las familias tienen al menos un miembro con condiciones de salud preexistentes que
pudiese verse seriamente afectado si contrajera la enfermedad

Aproximadamente, la mitad de las familias de la diáspora venezolana alrededor del mundo
consideran que han sido afectadas de alguna manera por la pandemia; principalmente en
el área financiera, el empleo, la seguridad alimentaria, el bienestar emocional y la vida
social. Adicionalmente, la evolución de sus estados migratorios también se ha visto paralizada
o retrasada.
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Para el momento del estudio, sólo un 7,2% de las familias tenían al menos un miembro enfermo de la COVID-19. Sin embargo, es importante destacar que el campo se realizó al inicio de
la pandemia y que cada país se encuentra en un estadio diferente con dinámicas de contagio
particulares

En el ámbito laboral, 77,1% de los encuestados no están trabajando, 41,1% quedaron sin
trabajo debido a la pandemia y 17,2% fueron suspendidos de sus trabajos sin salario, aunque
los mantienen. Esto pone a las familias venezolanas en una situación crítica por la falta de ahorros y/o recursos para sobrellevar la crisis.
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En materia de ingresos, solo el 11,2% de los encuestados han mantenido los ingresos que
tenían antes de la pandemia mientras que 47,2% de las familias no tienen ningún ingresos y
41,3% ha visto una disminución.

Debido a la falta de ingresos, el 69,2% consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de
alimentación.
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Adicionalmente, 71,1% consideran difícil o muy difícil cubrir los servicios básicos.

El pago de vivienda también se ha vuelto cuesta arriba para los migrantes venezolanos, con un
73,7% de los encuestados considerándolo difícil o muy difícil cubrirlo.
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En los grupos focales, cualitativamente el envío de remesas se vislumbra como un factor importante a tomar en cuenta en la distribución del ingreso, ya que parte de la familia que quedó
en Venezuela las necesita para subsistir. Sin embargo, cuantitativamente, 24,1% no envía remesas a Venezuela, el 52,5% no podrá enviarlas debido a la pandemia y otro 15,9% no podrá
enviar la misma cantidad de divisas. Adicionalmente, el 72,6% de las familias no tiene ahorros,
el 16,4% usará sus ahorros para cubrir gasto corriente y el 5,8% usará sus ahorros para enviar
dinero a Venezuela.
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Colombia
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La diáspora venezolana en Colombia
De acuerdo a Migración Colombia, para el
mes de agosto, el número de venezolanos
radicados en ese país era de 1.764.883³¹.
De esta cifra, cerca del 40% de los migrantes se encuentran en las ciudades de
Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y
Cali, que son las principales urbes de esta
nación. Adicionalmente, según la misma institución, más del 50% de los venezolanos
son personas entre 18 y 39 años de edad,
es decir, son personas jóvenes en edad de
trabajar. Por otro lado, cerca del 20% de los
migrantes son menores de edad³².
En lo que se refiere a los venezolanos en situación de irregularidad, se estima que al menos
el 57% del total de los inmigrantes venezolanos se encuentra en esta condición; para el mes
de mayo, la cifra de inmigrantes irregulares era de 1.001.472³³. Por último, resulta importante
mencionar que debido a la pandemia de la COVID-19, se estima que entre el 14 de marzo y el 3
de agosto de 2020 alrededor de 95.000 venezolanos retornaron a Venezuela, lo que representa
el 3% de los migrantes que se encontraban en Colombia 34.

31 Ut Supra, Nota 23
32 Ibídem
33 Migración Colombia. “Venezolanos en Colombia corte a 31 de mayo de 2020”. 2020. Disponible en: https://url2.cl/9nN4F
34 Ibídem

31
Situación Migratoria
En los últimos años, el Estado Colombiano
ha hecho un importante esfuerzo por regularizar la situación de los venezolanos en
ese país. Su principal iniciativa ha sido el
“Permiso Especial de Permanencia” (PEP)
que poseen 690.000 migrantes. El PEP “es
una medida de flexibilización migratoria
temporal, la cual le permite al ciudadano
venezolano permanecer de manera regular dentro del territorio nacional [Colombiano] y adelantar actividades remuneradas,
así como acceder a la oferta institucional en
materia de salud, educación y trabajo, entre otros” 35.

gados de gerenciar la migración en este
país. Por tal razón debe prestarse atención
a los resultados que se exponen a continuación con el objetivo de buscar soluciones
para todas las partes involucradas

Resultados de Colombia:
Se recibieron 286 encuestas, que representan a 1385 venezolanos residentes
en Colombia con una media y moda del
grupo familiar de 4 personas.
Aprendizajes de los grupos focales:

Otras medidas que ha tomado Colombia
para facilitar la migración es aceptar que
venezolanos con pasaportes y documentos
vencidos puedan acceder al país, entendiendo las limitaciones que hay en Venezuela
para renovar documentos
Debido a la migración masiva que se ha
generado por la crisis en Venezuela, la frontera colombo-venezolana se ha convertido
en un lugar de inmenso tránsito, por tal
razón diversas organizaciones internacionales como ACNUR y El Consejo Noruego
para los Refugiados han aumentado su
presencia en la zona, estableciendo campamentos para los migrantes que no tienen
a donde ir. No obstante, debido a la pandemia y el alto riesgo de contagio, estas
locaciones han debido cesar operaciones.
El tratamiento de Colombia hacia la emigración venezolana en términos generales puede catalogarse como positiva. Sin
embargo, la pandemia generada por la
COVID-19 ha generado nuevos retos para
los migrantes y para los organismos encar-

La situación de los venezolanos difiere
de acuerdo a la ciudad donde se encuentran en Colombia. Los organismos
que ayudan a los migrantes se encuentran principalmente en las fronteras entre Venezuela y Colombia o entre Venezuela y Ecuador
Muchos de los venezolanos que han
cruzado la frontera se sienten perseguidos y le tienen miedo a cualquier ente
gubernamental. Sienten que el gobierno colombiano los puede deportar
y que no regularizaran su situación migratoria.
Por otra parte, otro grupo de personas
no han podido obtener el permiso especial de permanencia porque entraron
a Colombia a través de las trochas, y/o
no tienen ningún documento de identidad (ni pasaporte ni cédula). Esto ha
sido problemático también para la inscripción de los niños en el sistema educativo colombiano.

35 Migración Colombia.“Inicia el proceso de renovación de más de 281 mil permisos especiales de permanencia para venezolanos” 2020. Disponible en: https://url2.cl/ICbCQ
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Los campamentos y albergues en la
frontera están a máxima capacidad.
Resultados Cuantitativos:
20.2% tienen estudios universitarios
completos, 14,3% completó estudios a
nivel de licenciatura, 3,15% completó
especializaciones o diplomados, 2,1%
completó estudios de maestría y 0,7%
completó estudios de doctorado
Al responder ¿Cuál es su grado de escolaridad?, los encuestados respondieron: 45,1% terminó estudios de
bachillerato, 20,2% terminó estudios
universitarios, 16,1% terminó estudios
de técnico superior, 9,4% inició pero
no terminó estudios universitarios y
9,1% terminó la escuela primaria.
43,4% de las familias tienen al menos
un miembro que podría enfermar
gravemente si se contagia con Covid-19
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55,9% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia.

97,4% de los venezolanos no están trabajando. 60,9% quedaron sin trabajo debido a la pandemia y 12,9% aunque tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario.

65% de las familias no tienen ingresos, 31.8% han visto una disminución de sus ingresos. Solo
el 3,15% mantiene los ingresos pre-pandemia.

34
88.1% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación.

87,4% de las familias consideran difícil o muy difícil pagar los servicios básicos.

88,4% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de vivienda.
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63,6% de las familias no podrán enviar remesas y otro 4,2% tendrán que disminuir o espaciar
las remesas a Venezuela.

93,4% de las familias venezolanas no tienen ahorros. Otro 6,3% usará lo poco que tiene
para cubrir gasto corriente. Adicionalmente, la frustración de no poder enviar dinero a
Venezuela es muy grande.
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Estados Unidos de América
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La diáspora venezolana en EEUU

La data más reciente tomada por entidades
oficiales de este país (United States Census Bureau, American Community Survey, 2018) indican que existían para el año
2018 un total de 394.000 36 venezolanos
residiendo en EE. UU. con diferentes grados y niveles migratorios. De los muchos
grupos de inmigrantes que eligen este país
como su nuevo hogar, comparativamente
los venezolanos han llegado hace relativamente poco tiempo; más de la mitad del
total de venezolanos residentes en el país
arribaron después del año 2010 (57%).
Data recopilada por ACNUR 37 reporta
que del total de inmigrantes venezolanos,
una cuarta

El Instituto de Política Migratoria (por sus
siglas en inglés, MIP) reporta que los inmigrantes venezolanos se concentran
principal en ciertas zonas metropolitanas
en diferentes estados, como se muestra
en el mapa: Población de inmigrantes
venezolanos por Área Estadística Metropolitana en Estados Unidos de América,
2014-2018 38.

parte ha solicitado asilo (108,942) en los
Estados Unidos. Así mismo, Venezuela lidera junto con El Salvador y China la mayoría de las solicitudes de asilo procesadas
y aprobadas por el gobierno norteamericano

36 Ut Supra, Nota 24.
37 R4V. Disponible en: https://data2.unhcr.org/en
38 U.S. Immigrant Population by Metropolitan Statistical Area (MSA), 2014-2018
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Los resultados de la encuesta coinciden
con la data del MPI, mostrando que los participantes habitan principalmente en áreas
metropolitanas de dos estados: Florida y
Texas. En cuanto a la edad y el grado de
escolaridad, se reporta que la mayoría de
la diáspora venezolana en Estados Unidos
está conformada por personas entre 18 y
64 años (un 59%) con un alto nivel de escolaridad; al menos la mitad de los inmigrantes venezolanos cuentan con un título
universitario, lo cual es mucho más alto que
personas de otras nacionalidades (32%) o
nacidas en Estados Unidos (33%). En la encuesta, se reflejó que 63% de los respondientes poseen un título universitario de
licenciado, magíster o doctor.

Situación Migratoria
Hasta el año 2019, la condición de solicitante de asilo permitía al venezolano el
trámite del permiso de trabajo a los 150
días de dicha solicitud de asilo, pero en la
actualidad los tiempos de completación
de la solicitud se han estado alargando
indefinidamente, lo cual afecta el tipo de
empleo u oficio que los venezolanos en Estados Unidos pueden desempeñar. Mientras el permiso de trabajo, consecuente a
la completación de la solicitud de asilo, no
sea otorgado, el venezolano se ve obligado a aceptar trabajo con condiciones salariales desventajosas en el mercado negro.
En general, las familias venezolanas con
niños llegan al país con documentación
básica (partida de nacimiento y pasaporte).
Esto permite que los niños pueden ser inscritos en las escuelas públicas, las cuáles
en su mayoría son bilingües permitiendo una rápida adaptación de los niños en
edad escolar

Particularidades por estados o
regiones en EEUU
La población venezolana en Texas, Florida y
en otros estados como Arizona y New York
destaca por su organización. En estos estados, existen múltiples organizaciones de
venezolanos que trabajan en pro de asistir
a las comunidades de venezolanos en diferentes aspectos, desde la divulgación de
la información hasta el apoyo legal, especialmente para los recién llegados. Los
canales más usados para divulgar y obtener información entre venezolanos son
las redes sociales, tales como Instagram,
Whatsapp, Telegram y Facebook. Aunque
existe mucha información en español e inglés, el venezolano prefiere la referida de
parte de sus paisanos por temor a solicitar
información ante entes gubernamentales u
oficiales. A raíz de esto, en el año 2017, la
organización Casa Venezuela Dallas publicó el Manual de Supervivencia, que fue
divulgado en esa zona metropolitana.

Resultados de EEUU.
Se recibieron 150 encuestas, que representan a 537 venezolanos residentes en
los Estados Unidos de América, con una
media de 3.58 personas y moda de 4 personas por grupo familiar.
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Aprendizajes de los grupos focales:
Los participantes viven diferentes realidades debido a la diversidad geopolítica del país.
En las áreas metropolitanas donde hay gran concentración de venezolanos operan muchas
organizaciones sin fines de lucro cuyas misiones u objetivos tienen como norte ayudar al
inmigrante venezolano a insertarse en la sociedad americana.
Para todos los participantes, las remesas hacia Venezuela, bien sea por dinero o en enseres
(cajas), son uno de sus gastos mensuales fijos; estas se han visto muy afectadas por la suspensión de los vuelos hacia Venezuela y el cierre de fronteras
Existe miedo al contagio de individuos vulnerables que viven con ellos o que quedaron en
Venezuela.
La ayuda por parte del gobierno, bien sea a nivel federal, regional o estatal, para los inmigrantes irregulares es limitada; donde existe, los programas sociales son llevados por organizaciones sin fines de lucro, grupos de ciudadanos o iglesias.
El acceso a los servicios de salud mental y de conducta es limitado o inexistente, especialmente para aquellas condiciones que requieren de cuidados sostenidos, como la depresión,
la ansiedad entre otras.
Resultados Cuantitativos:
86,32% tienen estudios universitarios completos, 35,79% completó estudios a nivel de licenciatura, 23,16% completó especializaciones o diplomados, 23,16% completó estudios
de maestría y 4,21% completó estudios de doctorado.
48% de las familias tienen al menos un miembro que podría enfermar gravemente si se
contagia con Covid-19
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45,3% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia.

55,79% de los venezolanos no están trabajando. 17,89% quedaron sin trabajo y 25,26% aunque tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario.

22,1% de las familias no tienen ingresos, 53,7% han visto una disminución de sus ingresos.
Solo el 24,2% mantiene los ingresos pre-pandemia.
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45,3% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia.

55,79% de los venezolanos no están trabajando. 17,89% quedaron sin trabajo y 25,26% aunque tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario.

22,1% de las familias no tienen ingresos, 53,7% han visto una disminución de sus ingresos.
Solo el 24,2% mantiene los ingresos pre-pandemia.
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31,58% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación.

52,63% de las familias consideran difícil o muy difícil pagar los servicios básicos.

44,21% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de vivienda.
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30,53% de las familias no podrán enviar remesas y otro 35,79% tendrán que disminuir o espaciar las remesas a Venezuela.

43,15% de las familias venezolanas no tienen ahorros.

44

Chile
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La diáspora venezolana en Chile

De acuerdo al informe de “Situación de
los migrantes y refugiados venezolanos en
Chile” presentado por la Secretaría General
de la OEA, Chile es el tercer país receptor
de migrantes venezolanos. Hay 455.494
venezolanos en el país austral que representan el 30,5% de los extranjeros en ese
país 39. La mayoría (68%), se concentra en
Santiago, 8% en Valparaiso, 4% en la región
del Bío Bío y otro 4% en el Maule. Por otra
parte, ACNUR reporta un número mayor,
472.827 que probablemente incluyan personas que no se encuentren regularizadas
Chile ha trabajado para regularizar a los
venezolanos en su territorio a través de mecanismos como la visa de responsabilidad
democrática que se implementó a partir
de abril del 2018 y el proceso de regularización extraordinaria de ese mismo año. Ni
la visa de responsabilidad democrática ni el
proceso de regularización otorgan residencia definitiva; ambas son temporales y válidas por un año. Sin embargo, les entrega
un Registro único tributario-identificación
chilena (RUT) que permite buscar trabajo,
tener acceso al sistema de salud y al siste39 Ut Supra, Nota 25.

ma educativo en el caso de niños, niñas y
adolescentes menores de edad.
Debido a la necesidad de visa para entrar
a Chile, se han incrementado los pasos de
venezolanos sin documentación por pasos
no habilitados. La mayoría de estas personas llegan sin pasaporte, muchos con solo
una copia de la cédula de identidad. Las
personas que se han visto en la necesidad
de cruzar la frontera de esta forma, tienen
miedo de ser expulsados, por lo que evitan ser registrados o censados de alguna
manera, volviéndose invisibles y sin posibilidad de recibir ningún tipo de ayuda humanitaria por parte del gobierno y de las
ONGs auspiciadas por la ACNUR y la OIM.
De acuerdo al reporte de la OEA, se identificaron 3.333 personas que cruzaron la
frontera de esta manera en el 2019.
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El estatus de refugiado es casi imposible
de conseguir en Chile debido a los procedimientos que usan para otorgarlos. Por otra
parte, ha habido cambios en las políticas
para los migrantes en general. “Se derogó
la visa por motivos laborales, que permitía
a los extranjeros llegar como turistas al país
y cambiar su situación migratoria con el tiempo. Frente a esto, quedó vigente la visa
sujeta a contrato y un piloto de visa llamado oportunidades laborales, ambas con
mayores restricciones” 40.

Resultados de Chile
Se recibieron 77 encuestas, que representan a 270 venezolanos residentes en
Chile, con una media de 3.55 personas y
moda de 3 personas por grupo familiar.

No cubiertos por el Seguro de Cesantía.
Miedo de los venezolanos, lo que impide llenar los registros de ACNUR.
Resultados Cuantitativos:
46,1% son graduados universitarios,
18,42% tienen estudios de postgrado, 25% son técnicosLa falta de documentación es uno de los obstáculos
para regularizarse. El gobierno chileno
está aceptando los pasaportes vencidos
pero solo si fueron emitidos después
del 2013. Por otra parte, es necesario
tener los antecedentes penales apostillados. Muchas visas han sido rechazadas
por falsificación de documentos 41. De
acuerdo a los datos de la OEA, 23% de
las personas no se encuentran regularizadas o se definen como irregulares.
superiores o tienen educación universitaria incompleta
50,0% de las familias tienen al menos
un miembro que podría enfermar
gravemente con la COVID-19

Aprendizajes de los grupos focales:
Necesidad de tener RUT definitivo, el
RUT temporal genera muchos problemas con AFPs/ISAPREs (se pierde la
continuidad).
Problemas con las clases virtuales para
los niños y adolescentes.

40 La tercera “Uno de cada tres extranjeros en Chile es de nacionalidad Venezolana” 2020. Disponible en:https://www.latercera.
com/nacional/noticia/uno-de-cada-tres-extranjeros-en-chile-es-de-nacionalidad-venezolana/DBEHSV7FRZEZZF3CKZFTMG5LPU/
41 OEA. “Informe: Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Chile” Abril 2020. Disponible en:http://www.oas.org/
documents/spa/press/Informe_Situacion-de-los-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-Chile.pdf
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38,2 % de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia.

47,4% de los venezolanos no están trabajando. 15,8% quedaron sin trabajo y 22,4% aunque
tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario.

48
9,2% de las familias no tienen ingresos, 65,8% han visto una disminución de sus ingresos. Solo
el 25% mantiene los ingresos pre-pandemia.

44,7% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación.

52,6% de las familias consideran difícil o muy difícil pagar los servicios básicos
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50% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de vivienda

32,9% de las familias no podrán enviar remesas y otro 36,8% tendrán que disminuir o espaciar
las remesas a Venezuela

69,7% de las familias venezolanas no tienen ahorros
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Perú
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La diáspora venezolana en el Perú

La cercanía geográfica entre Perú y Venezuela ha hecho de este el segundo país del
mundo con más número de inmigrantes
venezolanos y el primero en acogida de
venezolanos en calidad de refugiados. De
acuerdo a los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Gobierno
del Perú, el número total de refugiados e
inmigrantes venezolanos en el país suramericano alcanza los 830.000 42, cuya cifra
representa el 20% del total de emigrantes
venezolanos a nivel mundial 43. Si bien es
cierto que el Gobierno Peruano ha actuado
históricamente con solidaridad hacia el éxodo venezolano, la magnitud de la ola migratoria, que alcanzó su pico en el año 2018
con más de 500.000 entradas ese año solamente, ha tenido un impacto significativo
en la capacidad de respuesta del Estado, el
cual no ha implementado medidas para la
incorporación expedita de los venezolanos

inmigrantes a sus políticas públicas y cuyo
compromiso con esta población vulnerable
se ha visto reducido desde entonces.
Según reportes del Banco Mundial y el Banco Central de Reserva del Perú, los inmigrantes venezolanos fueron responsables
por un 8% del crecimiento del PIB de Perú
en el año 2018 44. Nueve de cada 10 inmigrantes venezolanos en Perú se encuentran
en edad para trabajar (entre 14 y 65 años)
y la gran mayoría de estos (86%) están activos en el mercado laboral peruano 45. Sin
embargo, la informalidad laboral representa el 89% de la fuente de ingreso de los
inmigrantes venezolanos en Perú, que se
traduce en carencia de protecciones y beneficios laborales para esta fuerza laboral, lo
cual contrasta con el hecho de esta ser una
población altamente calificada.

42 Ut Supra, Nota 26.
43 R4V. Disponible en:https://r4v.info/es/situations/platform
44 Banco Mundial. “Una Oportunidad para Todos: Los Migrantes y Refugiados Venezolanos y el Desarrollo del Perú”. 2019.
Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/11/26/migracion-venezolana-peru
45 BBVA. “Inmigración Venezolana a Perú: Características e Impactos Macroeconómicos”. 2019. Disponible en: https://www.
bbvaresearch.com/publicaciones/inmigracion-venezolana-a-peru-caracteristicas-e-impactos-macroeconomicos/

52
nos en Perú tienen más años de educación
que el promedio de la población peruana,
pero aunque más dLos resultados de la
“Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País” (ENPOVE 2018),
conducida por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el año
2018, indican que los inmigrantes venezolae la mitad de los venezolanos en Perú posee estudios superiores, menos del 3% de
estos los ha homologado 46.
De esta forma, la falta de convalidación de
estudios superiores, así como también la
actual dificultad de acceso al Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el cual es requerido para acceder al mercado laboral
formal en Perú, representan barreras para
el desarrollo económico de los inmigrantes
venezolanos en este país 47.
Tras la gran ola migratoria venezolana hacia Perú en el año 2018, el trato hacia los
venezolanos en Perú ha decaído notablemente, tanto desde el ámbito político como
desde el ámbito social. En su reporte más
reciente sobre la situación de los refugiados venezolanos en Perú, la organización
Amnistía Internacional documenta una serie de violaciones a obligaciones internacionales, regionales y nacionales por parte
del Gobierno del Perú, así como también
la imposición de restricciones ilegítimas
dirigidas a impedir el acceso a protección
internacional por parte de los migrantes
venezolanos 48. Esto aunado a una severa
crisis de xenofobia en la nación hacia los
venezolanos 49, lo cual ha agravado el ac-

ceso a la comida, salud y vivienda de esta
población ya de por sí vulnerable. En el
contexto de la pandemia de la COVID-19,
los desafíos de la migración venezolana en
Perú se ven aún más acentuados.

Resultados de Perú:
Se recibieron 39 encuestas, que representan a 134 venezolanos residentes en
Perú , con una media de 3,4 personas por
grupo familiar.
Resultados Cuantitativos:
La profesionalización de los venezolanos es una característica que se evidencia en cada país. En el caso del Perú, las
personas que respondieron a la encuesta tienen el siguiente perfil: 25,6% son
graduados universitarios, 7,7% tienen
estudios de postgrado, 48,7% son
técnicos superiores o tienen educación
universitaria incompleta.
Las familias se encuentran muy preocupadas por la pandemia, 41% de las
familias tienen al menos un miembro
que podría enfermar gravemente por la
COVID-19.

46 ENPOVE. INEI, 2018. Disponible en:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/enpove-2018.pdf
47 Ut Supra, Nota 41.
48 Amnistía Internacional. “Buscando Refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela” 2020. Disponible en: https://
www.amnesty.org/download/Documents/AMR4616752020SPANISH.PDF
49 BBC. “Crisis en Venezuela: cuán cierto es que hay una ola de xenofobia hacia los venezolanos en Perú” 2019. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49895955
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48,7 % de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia

La afectación ha sido más que todo económica, ya que el 94,9% de los venezolanos en Perú no
está trabajando. 56,4% quedaron sin trabajo y 30,8% aunque tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario.
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71,8% de las familias no tienen ingresos, 28,2% han visto una disminución de sus ingresos.

76,9% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación.

76,9% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus gastos de vivienda.
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79,4% de las familias consideran difícil o muy difícil pagar los servicios.

64,1% de las familias no podrán enviar remesas y otro 12,8% tendrán que disminuir o espaciar
las remesas a Venezuela.

71,8% de las familias venezolanas no tienen ahorros. 10,3% usará los ahorros para gastos.

56

57

España
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La diáspora venezolana en España

Tomando el informe de Statista sobre la
Demografía de España, a enero del 2020
se reportan 187.268 50 Venezolanos empadronados en el país. Sin embargo, este
número no incluye a los venezolanos con
doble nacionalidad que tienen pasaporte
Europeo. Otro estudio del 2019 que tomó
en cuenta no solo la nacionalidad sino también el lugar de nacimiento de las personas establece que, para el 1ero de enero
de 2018 habían 137.589 venezolanos sin
otra nacionalidad y 323.575 personas con
doble o múltiple nacional, nacidos en Venezuela y que además son ciudadanos de
la Unión Europea. Se puede suponer que
está proporción se mantiene y hay aproximadamente 2.35 veces más venezolanos
que no se visualizan por poseer una segunda nacionalidad (principalmente Española, Italiana o Portuguesa) que le otorga un
pasaporte de la Unión Europea 51. Esto es
importante porque, aun cuando se consideran nacionales, igual presentan una vul-

nerabilidad importante porque llegan al
país sin recursos y con poco conocimiento
de las instituciones españolas. La tasa de
crecimiento de la comunidad venezolana
fue de 47% en el 2019, y el año anterior de
27%. Lo que demuestra que hay un éxodo
importante debido a la crisis humanitaria.
Los venezolanos se sitúan principalmente
en Madrid, Las Islas Canarias, Cataluña,
Galicia y la Comunidad Valenciana.

Situación Migratoria
En el último año, El Reino de España ha
hecho un esfuerzo importante para legalizar
a los venezolanos que se encuentran en el
país. En 2019, 40.906 venezolanos solicitaron asilo y 39.667 recibieron el asilo por
“razones humanitarias” 52. Aunque el asilo
político sólo es aprobado cuando se demuestra claramente la persecución política,
se está otorgando un permiso de residen-

50 Ut Supra, Nota 27.
51 Hablame 24. “Los venezolanos en España siguen sumando ya son 323.575, según datos del INE” 2019. Disponible en:
https://www.hablame24.com/los-venezolanos-en-espana-siguen-sumando-ya-son-323-575-segun-datos-del-ine/
52 El Independiente. “Cerca de 40.000 venezolanos encuentran asilo en España por 'razones humanitarias’ ” 2020. Disponible
en:https://www.elindependiente.com/sociedad/2020/02/04/cerca-de-40-000-venezolanos-encuentran-asilo-en-espana-porrazones-humanitarias/
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cia por razones humanitarias. Este permiso es por un año y se puede renovar cumpliendo con los requisitos establecidos.
Adicionalmente, están aceptando los pasaportes vencidos debido a la problemática
que existe para solicitar y renovar el documento en Venezuela. Sin embargo, para los
venezolanos ha sido difícil aplicar porque
necesitan adicionalmente los antecedentes
penales de los últimos cinco años apostillados y tener un seguro médico privado. Por
otra parte, durante los primeros seis meses,
mientras se tramita el permiso de residencia, no se puede trabajar, a menos que se
tenga una oferta de empleo con contrato.
Los venezolanos se ven forzados a trabajar
ilegalmente al no tener recursos económicos para mantenerse mientras se completa
el trámite
En el caso de los niños, también se han presentado algunos problemas porque las familias llegan sin las partidas de nacimiento
apostilladas. Por otra parte, en el caso de
los jóvenes también es necesario el título
de bachiller apostillado para continuar estudios superiores o prepararse para un oficio.
Las diferentes organizaciones de venezolanos que trabajan en España han sido claves
para ayudar a los migrantes. Han elaborado
la Guía de ayuda al inmigrante venezolano en España que sirve para orientar a los
recién llegados. Sin embargo, los criollos
están acostumbrados a usar el boca a boca
para obtener información, y es por eso que
las agrupaciones también tienen grupos
de Whatsapp y páginas de Instagram y
Facebook. Aunque las instituciones tienen
procedimientos claros y precisos de cómo
realizar los trámites que necesitan para legalizar su situación, el venezolano tiene
miedo a contactar con entes gubernamen-

tales debido a la persecución política y a
la inseguridad jurídica a la que han sido
sometidos
La emergencia humanitaria que vive
Venezuela hace que los migrantes que
han llegado en los últimos años, y que
siguen llegando, no cuenten con recursos
económicos, lleguen con ropas inadecuadas para un país de cuatro estaciones y
no posean los implementos básicos que
necesitan para establecerse y vivir dignamente. Sin embargo, es aquí donde las organizaciones antes mencionadas han sido
de gran utilidad, así como también la Cruz
Roja Internacional y otras ONG que trabajan con la ACNUR y la OIM.

El emigrante venezolano no solo llega a
España con la idea de mejorar sus situación socioeconómica, sino también con
el firme compromiso de enviar remesas a
Venezuela para mantener y ayudar al resto
de la familia que quedó en el país. Durante
2019, los venezolanos en España enviaron
400 millones de euros en remesas a Venezuela 53. Sin embargo, debido a la crisis
del coronavirus, se prevé que esta cantidad disminuirá considerablemente en
2020. Los venezolanos envían las remesas
a través de mecanismos formales porque
más del 83% posee cuenta bancaria en un
banco español. El 24% también envía cajas
físicas con un valor promedio de US $476.

53 Revista Venezolana. “Las remesas de España a Venezuela fueron de casi 400 millones de euros en 2019.” 2019. Disponible
en:https://www.revistavenezolana.com/2020/05/las-remesas-de-espana-a-venezuela-fueron-de-casi-400-millones-de-eurosen-2019/
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Las entrevistas a las agrupaciones de
venezolanos informan que el país ofrece
un buen sistema médico, los niños en edad
escolar tienen derecho a la educación.
Aunque hay procesos establecidos para
homologar estudios superiores, este es un
proceso difícil para los venezolanos debido
a los costos asociados y a la necesidad de
documentación apostillada.

Resultados de España:
Se recibieron 22 encuestas, que representan a 61 venezolanos residentes en
España, con una media de 3.58 personas
y moda de 4 personas por grupo familiar.
Aprendizajes de los grupos focales:
De los grupos focales y la encuesta se
puede obtener información relevante que
nos ayuda a entender la situación general
de los venezolanos en este país.
Excelente cobertura médica. Los
venezolanos no tienen ninguna queja
del sistema médico español. Sienten
que reciben un servicio de calidad a un
costo razonable o gratuito.
Empadronamiento (registro en la
municipalidad). Lo primero que hay
que hacer al llegar, sin importar la situación migratoria, es empadronarse, lo
que permite que la persona exista para
las autoridades y pueda recibir ayuda
en caso de necesidad.
Organizaciones civiles y eclesiásticas
se han organizado para ayudar a la población durante la pandemia. Se consigue soporte a través de Cáritas, diferentes parroquias e iglesias, la Cruz
Roja, entre otras.
La modalidad que una buena parte de
los venezolanos está usando para legalizar su situación migratoria es la so-

licitud de asilo. No obstante, esta es rechazada en la mayoría de los casos pero
reciben medidas de protección humanitaria, lo que les permite tener una residencia legal de un año, que puede ser
renovada.
Las organizaciones de Venezolanos
que hacen vida en el país son los
medios más usados para obtener información sobre pasos a seguir para
regularizar el estatus legal y conseguir
diferentes tipos de ayudas adicionales,
pero es importante que la gente se conResultados Cuantitativos:
El nivel de profesionalización de los
venezolanos es competitivo, 22,7%
tienen estudios de postgrado (especialización, maestría o doctorado), 22,7%
son graduados universitarios, y 31,8%
son técnicos superiores o tienen educación universitaria incompleta.
La situación de las familias es complicada, en parte porque completaron su migración recientemente (en promedio,
tienen 2,8 años viviendo en España con
una moda de 2 años). Se están adaptando a su nuevo entorno, salieron de Venezuela con muy poco, no tienen ahorros, lo que los hace muy vulnerables.
Adicionalmente, el 55% de las familias
tienen al menos un miembro que podría
enfermar gravemente por la COVID-19
debido a condiciones de salud preexistentes.
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40,9% de los migrantes venezolanos han sido afectados de alguna manera por la pandemia,
principalmente en el trabajo y las finanzas.

77,3% de los venezolanos no están trabajando. 27,3% quedaron sin trabajo debido a la pandemia y 18,2% aunque tienen trabajo, han sido suspendidos sin salario.
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22,7% de las familias venezolanas no tienen ingresos, otro 45,5% han visto una disminución de
sus ingresos.

Debido a la falta de trabajo, el 36,4% de las familias consideran difícil o muy difícil cubrir sus
gastos de alimentación. Adicionalmente, 27,2% de las familias consideran difícil o muy difícil
cubrir sus gastos de vivienda. Lo mismo ocurre con los servicios básicos, el 27,2% de las familias
consideran difícil o muy difícil pagarlos.
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La precariedad en la que viven no les permite el ahorro. El 40,9% de las familias dicen no tener
ahorros, el 22,7% dicen que usarán los pocos ahorros que tienen para cubrir gastos corrientes.

La falta de trabajo también afecta el envío de remesas a Venezuela. El 22,7% no podrá enviar
remesas a Venezuela, y otro 22,7% enviará menos dinero o lo esparcirá en el tiempo
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Conclusiones
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Los emigrantes venezolanos recientes representan en gran medida una población de alto
riesgo para los países que los acogen debido a su condición de indefensión y vulnerabilidad producto de sus condiciones migratorias. Aunado a esto, la pandemia de la COVID-19
ha agravado aún más su situación, tanto desde el punto de vista social como desde el punto
de vista económico.
La migración venezolana se caracteriza por realizarse en grupos familiares que en su mayoría
se conforman de 3 a 5 miembros. A pesar de ser una migración familiar y no individual, nuestro estudio de campo indica que la mayoría de los grupos familiares viven del ingreso de una
sola persona. Esta particularidad de la migración venezolana es importante que sea considerada en el contexto de la pandemia de la COVID-19 ya que limita a la familia venezolana
en el exterior, en su capacidad para adaptarse a los cambios económicos asociados como
consecuencia de la falta de ingresos secundarios o complementarios, lo cual puede incluso limitar la posibilidad de quien sostiene a la familia económicamente de adherirse a las
recomendaciones de aislamiento preventivo impuestas por los gobiernos locales.

La economía informal ha sido la más afectada por la pandemia de la COVID-19 debido a
las cuarentenas generalizadas impuestas por los gobiernos locales, lo que imposibilita este
tipo de actividad económica. No obstante, es precisamente la economía informal la principal
fuente de ingresos para los estratos sociales menos favorecidos, por lo que es importante
considerar y atender el impacto económico que las cuarentenas han tenido en esta población, especialmente para inmigrantes no legalizados quienes no tienen acceso a soporte
económico de los gobiernos locales
El impacto económico de la pandemia ha sido devastador para la diáspora venezolana: 77%
se encuentra sin trabajo y 47% sin ingresos. Las consecuencias económicas de la pandemia
se traducen en riesgo para la seguridad alimentaria y de vivienda de la diáspora venezolana
en el mundo, la cual a su vez es en parte responsable del sustento de familiares en Venezuela a través del envío de remesas. En consecuencia, los estragos económicos causados por
la pandemia de la COVID-19 no solo vulnerabilizan a la diáspora venezolana pero también
acentúan la crisis humanitaria completa que atraviesa Venezuela.
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En general, los venezolanos en el exterior son altamente
calificados, pero tienden a no ejercer sus profesiones
por la falta de homologación de títulos universitarios,
debido en gran medida al alto costo que conlleva realizar los trámites asociados a este proceso. No obstante, es importante recalcar que el perfil educativo de los
venezolanos es diferente en cada uno de los países de
acogida, por lo que es inapropiado considerar a los
migrantes venezolanos como una población académicamente homogénea. De acuerdo a nuestros estudios
comparativos, Colombia y Perú son los países donde
el nivel de profesionalización de los venezolanos inmigrantes es notablemente menor al observado en otros
países destino. Se infiere que esta heterogeneidad
puede ser debida a la proximidad geográfica de estos
países a Venezuela y su políticas migratorias poco exigentes hacia los venezolanos, lo que posibilita la migración de personas de estratos socioeconómicos más
bajos con menor capacitación académica.
Los migrantes y refugiados venezolanos necesitan una mayor estabilidad en los países de
acogida, de modo que puedan participar activamente y contribuir en el lugar donde se encuentran. Hasta ahora, los mecanismos que ha generado cada uno de los países para regularizar la población se vencen y tienen que renovarse en periodos muy cortos (comúnmente
un año). Durante la pandemia, estos mecanismos legales se han vencido y ha sido difícil e incluso imposible renovarlos, dejando a una población con pocos recursos con menos posibilidades de recibir ayuda, de buscar o mantener un trabajo y de contar con servicios de salud.
Cuatro de cada diez familias venezolanas en el exterior desconocen cómo acceder a sistemas de salud gratuitos o de bajo costo en sus países receptores, lo que acentúa su riesgo de
contagio y aflicción al no tener los medios para ser evaluado, recibir tratamiento temprano
o incluso cumplir con la previsión de aislarse en caso de contagio. Adicionalmente, nuestro
estudio resalta una importante prevalencia de condiciones médicas preexistentes que pudieran agravar la prognosis de individuos contagiados con COVID-19. Por ello, se requieren
campañas informativas explícitas para propagar esta información, en especial en los países
y zonas con mayor migración venezolana.
Las familias con acceso a internet no pasan de 58%, dejando un 42% sin acceso a redes
sociales y medios de información digitales, lo cual dificulta la difusión de información por
canales que requieran usar aplicaciones apoyadas por sistemas remotos. La penetración de
telefonía es aún más baja, menos de la mitad de los encuestados cuentan con teléfono. El
reto está en llevar información confiable y constante a esta población que actualmente se
encuentra desinformada. El uso de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales
e incluso el boca a boca es necesario para llegar a los migrantes venezolanos en los distintos
países de acogida.
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Recomendaciones
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Es imperante que se incremente la presencia y ayuda de organismos como la ACNUR y la
OIM no solo en la frontera colombo-venezolana sino también en aquellas localidades, ciudades, fronteras y países en los que se encuentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos, quienes, actualmente, están en constante movilidad.
Dada la grave situación con respecto a los documentos de identidad de los venezolanos,
tanto dentro como fuera del país, es necesaria la generación de un mecanismo de identificación para los venezolanos que les permita la libre circulación, lo cual contribuiría a regularizar el tránsito en la región y a tener un mejor registro migratorio.
En aquellos países que han roto relaciones diplomáticas con Venezuela (como Estados Unidos) se hace difícil o imposible la renovación u obtención de documentos de identidad
como pasaportes o cédulas. Esto dificulta la solicitud de trámites que puedan permitir al
migrante venezolano iniciar el camino a la regularización migratoria, como es el caso de las
solicitudes de asilo o extensiones de visados para venezolanos llegados después del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Tres de cada 4 familias ven difícil o muy difícil cubrir los gastos de vivienda. Sin ingresos, sin
trabajo, sin un grupo de apoyo y con grandes limitaciones para circular libremente debido
a la pandemia. Los venezolanos se sienten solos, desamparados y aislados en países que
poco conocen. Es imperativo ayudar temporalmente a las familias para que no las desalojen
y puedan mantener cierta estabilidad. Se necesitan fondos e incluso políticas que impidan
que los expulsen de las viviendas donde se encuentran actualmente. Esto es algo que vienen
solicitando las organizaciones de Venezolanos en los distintos países latinoamericanos debido a la pandemia y se encuentra recogida también en el documento generado por la OEA y
la Coalición por Venezuela titulado: ”Propuesta para mejorar la situación de los migrantes
y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19” de junio de 2020.
Las organizaciones, fundaciones y asociaciones de venezolanos alrededor del mundo día
a día generan mecanismos para contribuir a mejorar la situación por la cual se encuentran,
es importante consolidar el accionar de los gobiernos con las mismas, pues esto permitiría
conocer mejor las necesidades de los venezolanos y darles respuestas efectivas a sus urgencias.
Se recomienda desarrollar un mecanismo de homologación de títulos universitarios que incluya
medios digitales, universidades en Venezuela y
los correspondientes entes responsables en cada
uno de los países. Esto permitirá corroborar la información, evitando los problemas relacionados
al apostillamiento de documentos. Por otra parte,
también es importante generar un mecanismo que
permita cubrir los costos de este proceso con trabajo a futuro o préstamos ligados al trabajo formal.
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A 7 de cada 10 familias les es difícil o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación. Grupos
familiares que ya vienen arrastrando desde Venezuela con cuadros de desnutrición están
perdiendo su derecho a la seguridad alimentaria. Se necesita que los venezolanos no solo
reciban los víveres que suministran las organizaciones sin fines de lucro, sino que además
sean incluidos en los programas que se han generado en los diferentes países de ayuda y
asistencia a los nacionales con cesta básica y cestas de comida, sin importar el estatus migratorio en que se encuentren. Para ello se necesita también del apoyo de los organismos
multilaterales y de los países con mayores recursos económicos.
Los resultados de este estudio demuestran en gran medida la grave situación en que se encuentran los venezolanos en el exterior. Los países receptores trabajan arduamente no solo
para ayudar a los venezolanos migrantes, sino también para resolver los problemas de su
población, que igualmente sufren por la pandemia. Los países de la región latinoamericana,
no pueden hacerlo solos. Necesitan del apoyo de los organismos multilaterales para poder
darle solución a esta gran crisis y pandemia por COVID19 por la atraviesan que los migrantes
venezolanos y todo el mundo.

