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Resumen: Venezuela, a lo largo de su historia ha sido un país
receptor de inmigrantes. Actualmente, presenta un patrón migratorio completamente distinto, motivado por una crisis nacional
bajo un contexto de deterioro institucional, recesión económica y
descomposición social, situación que ha ido empeorando durante los últimos 17 años. Este trabajo es un estudio exploratorio de
orientación cualitativa. Hecho a través de un análisis bibliográfico
de fuentes secundarias y la consulta en profundidad a inmigrantes
venezolanos, que ofrecen su percepción respecto a cinco dimensiones: trayectoria migratoria, educación, formación y situación laboral, participación en redes, situación socioeconómica venezolana y
expectativas de retorno. Los hallazgos principales, tanto de fuentes
documentales como en la consulta empírica, nos remiten a la existencia de un grave deterioro de las condiciones de vida en Venezuela
y la necesidad de un cambio profundo a nivel político, económico y
social como condición necesaria para un posible retorno.
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Abstract: Venezuela, throughout its history has been a host
country for immigrants. Currently, it presents a completely different migration pattern, motivated by a national crisis in a context
of institutional deterioration, economic recession and social breakdown, a situation that has worsened over the past 17 years. This
work is an exploratory study of qualitative orientation. It done
through a literature review of secondary sources and in-depth consultation Venezuelan immigrants, who offer their insight into five
dimensions: migration path, education, training and employment
status, participation in networks, Venezuelan socioeconomic status and return expectations. The main findings, both documentary
sources and empirical inquiry, remind us of the existence of a serious deterioration in the current living conditions in the country
and the need for a profound change in the political, economic and
social level as a prerequisite for a possible return.
Key words: international migration; perception; return; political situation and socioeconomic.

1.

Introducción

La migración es un fenómeno consustancial a la humanidad
que ha transformado civilizaciones, ha redefinido fronteras, ha
contribuido con avances tecnológicos que acarrean beneficios y
desarrollo a los individuos.
A pesar de tratarse de un fenómeno “individual” y “voluntario”,
la movilidad de grupos humanos representa un proceso de cambio
intenso, en el que la búsqueda de la mejora genera una pérdida
importante que debe procesarse a nivel emocional, en palabras
de Achotegui “Emigrar se está convirtiendo hoy para millones
de personas en un proceso que posee unos niveles de estrés tan
intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los
seres humanos” (2008: 1).
Venezuela, que fue un país de recepción de inmigrantes durante
los siglos XIX y XX, en las tres últimas décadas presenta un drástico
cambio de patrón migratorio, motivado por una crisis nacional que
incluye un cambio en el modelo político, un desequilibrio económico
que se ha ido incluso “institucionalizando” durante los últimos años,
y una descomposición social inédita para la historia republicana
de Venezuela, según cifras extraoficiales existen más de un millón
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quinientos mil venezolanos en el exterior, lo que representa el 5% de
la población nacional (De la Vega & Vargas, 2014).
Son varias las razones que motivan la realización de este trabajo,
la primera como venezolanos inmigrantes en España se trata de
una realidad que nos atañe directamente, no solo en lo individual,
sino en la necesidad de comprender cómo se reconfigurará el
panorama nacional en Venezuela y la venezolanidad en general. La
segunda, siendo España nuestro país de acogida y dada la enorme
vinculación entre ambas naciones, consideramos que este trabajo
puede contribuir a la comprensión del tema.
Finalmente, la tercera razón es que en Venezuela no existen datos
actualizados que permitan realizar análisis estadísticos del proceso
migratorio venezolano, por lo que creemos que la suma de miradas
desde el exterior puede cubrir el vacío de información y aportar vías
para su estudio.
En este marco, nos hemos propuesto analizar la evolución del
fenómeno migratorio en Venezuela, así como el contexto político, y
socioeconómico como causas posibles de la migración. Igualmente,
pretendemos acercarnos a las percepciones que tienen algunos
inmigrantes venezolanos en España, respecto a las perspectivas de
cambio en el país de origen y sus expectativas de retorno.
Entre nuestros objetivos específicos hemos formulado los
siguientes:
1. Caracterizar la evolución del proceso migratorio venezolano
en los siglos XX y XXI.
2. Estudiar la situación política y socioeconómica de Venezuela
como una posible fuente de motivación de la emigración de
venezolanos.
3. Comprender las motivaciones que hacen de España el segundo
destino más elegido por los venezolanos para emigrar.
4. Explorar el perfil del colectivo inmigrante de Venezuela en
España y sus percepciones sobre la transición y expectativas
de retorno.
2.

Metodología

Este trabajo es un estudio exploratorio de orientación cualitativa.
Hecho a través de un análisis bibliográfico de fuentes secundarias:
publicaciones, artículos de revista, libros, para entender y profundizar
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el proceso migratorio venezolano y la situación socioeconómica en
Venezuela. En la parte empírica del estudio se presenta la consulta a
20 inmigrantes venezolanos cuya selección se realizó a través de un
muestreo no aleatorio, conocido como Bola de nieve, en el que “la
selección se produce de acuerdo con la temática pero es realizada por
los participantes en función de ser los conocedores de los rasgos de
los otros participantes” (Oscar 2007: 36) y como criterio de selección
de los informantes, estos debían ser inmigrantes venezolanos con
más de dos años de residencia en España y estar dispuestos a contar
su historia.
Durante el año 2015 se realizaron entrevistas en profundidad,
dado que se quería explorar y conocer los sentimientos, las
vivencias, y motivaciones sobre el tema de la inmigración de los
entrevistados, a través de una relación de diálogo, con intensidad
variable y espontánea. Los informantes expresaron con sus palabras
las perspectivas sobre el proceso migratorio, en función de las
siguientes dimensiones:
Trayectoria migratoria: las motivaciones para emigrar de
Venezuela; porqué se eligió España como destino y el tiempo
de residencia en este país; el apoyo de familiares, amigos u
otras redes; y cómo fue el proceso de acogida en destino.
Educación, formación y situación laboral: conocer el
nivel de formación que tienen los entrevistados, y a qué se
dedican actualmente, cuál es su situación laboral actual.
Participación en redes: grado de vinculación que se tiene
con redes en origen y destino, y la influencia de las redes sobre
la decisión de emigrar.
Situación socioeconómica venezolana: opinión del entrevistador, sus percepciones sobre la situación socioeconómica en Venezuela.
Retorno: conocer si se plantearía retornar, cuáles serían
los motivos, y en qué condiciones.
Las entrevistas se realizaron con pleno consentimiento de los participantes, en una atmósfera de confianza y respeto al entrevistado/a
y su valiosa colaboración en esta investigación. Previa realización de
las mismas, se les informó que toda la información sería utilizada
con fines académicos y que su participación sería anónima.
Una vez realizadas las entrevistas, se llevó a cabo un análisis de
contenido de los distintos relatos, en busca de patrones, similitudes y
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diferencias, que nos permitieran reinterpretar la realidad migratoria
y dar respuesta a nuestros objetivos, utilizando para ello la realidad
de los informantes.
Los entrevistados fueron clasificados según el siguiente criterio.
Tabla 1
Codificación de los entrevistados
Características entrevistado

Código

Características entrevistado

Código

Mujer profesional con doble
nacionalidad (Esp.)

V-E1

Mujer venezolana profesional

V-V1

Hombre profesional con doble
nacionalidad (Esp.)

V-E2

Hombre venezolano profesional

V-V2

Se trata de un análisis de tipo cualitativo, los resultados se
desarrollan a través de los relatos obtenidos, utilizando las mismas
palabras de los entrevistados para no modificar el material recogido
y transmitir al lector la veracidad de las situaciones encontradas. El
análisis de contenido arrojó, las mismas categorías que habíamos
fijado como áreas a explorar o dimensiones del fenómeno.
2.1.

Aproximación conceptual

Cuando se habla de migraciones internacionales, es inevitable
entrar en un espacio complejo, lleno de distintas vías que pretenden
conseguir una definición y explicación concreta sobre los procesos
migratorios y sus aspectos vitales.
Las migraciones internacionales son fenómenos sociales multidimensionales, tan poliédricos y multifacéticos, tan diversos en su
composición, tan volátiles en sus dinámicas, tan complejos en sus
causas y efectos en origen y destino, que han terminado por despertar
el interés de diversos especialistas, de diversas disciplinas y de distintas corrientes de interpretación teórica […] (Fernández, 2013: 2)

No hay fórmula que dé un resultado exacto, sigue siendo difícil
encontrar un concepto único para los estudios migratorios (Castles,
2010) No se dispone de un marco conceptual común que dibuje
un escenario homogéneo para la formulación de preguntas de
investigación que encuentren la totalidad de la explicación de por
MIGRACIONES 41 (2017). ISSN: 2341-0833
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qué se movilizan las personas, por qué se desarrolla de una u otra
manera el proceso que va implícito en la movilidad humana, y sus
respectivas consecuencias.
En este sentido, entre todas las aristas incluidas en el estudio
de las migraciones, se debe poner énfasis tanto en la conducta del
individuo como en el entorno del cual es parte. El núcleo del que
depende o la motivación principal por la que se origina la movilidad
humana podría resumirse en una premisa: “mejorar la vida presente”
(Malgesini, 2012)
Existen teorías que intentan dar explicación sobre los motivos
de este fenómeno, abordando distintas perspectivas. Entre ellas se
presenta la de Ravenstein, el cual desarrolla la teoría “push-pull”,
que aporta 12 principios de los que mencionaremos algunos:
• L
 a principal causa de las migraciones son las disparidades
económicas y el móvil económico predomina entre los motivos
de las migraciones.
• Los migrantes que se desplazan a distancias largas generalmente
van con preferencia a uno de los grandes centros del comercio
o de la industria.
• Las migraciones se producen escalonadamente.
• El proceso de dispersión es inverso al de absorción y exhibe
características similares.
• Cada corriente migratoria produce una contracorriente
compensadora.
• La mayoría de los migrantes son adultos.
• (Malgesini, 2012: 14)
Sus postulados son de fines del siglo XIX, pretendían explicar
los desplazamientos humanos masivos de europeos hacia el Nuevo
Mundo (Australia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela,
entre otros). Los llamados factores de expulsión, no son otra cosa
que las razones que empujaban a los individuos a dejar sus lugares
de origen, en ese caso la crisis y la situación económica negativa que
imperaba en el sur de Europa, lo cual sólo garantizaba pobreza y
escasas posibilidades de vivir dignamente.
Por otro lado, la teoría de las redes migratorias también ayuda
a entender este fenómeno, nos permite comprender, dentro de esta
concepción contemporánea, la importancia de las redes familiares y
de amistad, tanto de la migración interna, como de la internacional.
Estos lazos interpersonales conectan migrantes, ex migrantes y no
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migrantes, en origen y destino. Animan a la migración circular y a
reducir los riesgos de la migración (Tilly & Brown, 1967).
En este sentido, es preciso destacar que el venezolano no tiene
cultura migratoria, por lo que ha estado desprovisto de experiencia
y redes bien formadas que apoyen su proceso de acogida, en
comparación a otros colectivos de inmigrantes latinoamericanos
como el boliviano, ecuatoriano o peruano, por ejemplo.
A los migrantes, con su anhelo de volver al país de origen, los
acompañará frecuentemente el mito del retorno, sobre todo en la
primera fase de su estancia en el exterior (Varona & Daolio, 1995)
[…] a menor distancia recorrida con la migración, mayor frecuencia en los casos de retorno; a mayor duración de la estancia
de los emigrantes en el lugar de destino, menor probabilidad de retorno; y la alteración del equilibrio económico entre los lugares de
origen y destino afecta al volumen de la migración de retorno (Bovenkerk, 1974:8, cit. en Castillo, 1997: 29)

Esta visión de la teoría económica sobre la decisión del retorno
presenta grandes limitaciones porque deja a un lado factores no
económicos, como los sentimientos del emigrante y las relaciones
familiares que implican un potencial emocional determinante
en la decisión de retorno. Por ejemplo, la teoría neoclásica indica
que el retorno es monolítico y homogéneo, lo limita a necesidades
salariales y laborales (Varona & Daolio, 1995).
Según la teoría de las redes sociales, la decisión de retorno
depende de los vínculos económicos y sociales que hayan creado
los migrantes y la posibilidad de desarrollo en el país de origen
(Cassarino, 2000)

2.2.

Características del proceso migratorio venezolano

Desde el siglo XX hasta la actualidad, ha habido hitos importantes
en el proceso migratorio venezolano, entre los cuales resaltan el
iniciado en 1920, el de 1938, la dictadura de Pérez Jiménez (19481958), el período democrático contemporáneo (1960-1980) hasta
1983 cuando se presenta un giro en el proceso migratorio.
En 1920, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, aumenta
el protagonismo del país en la escena internacional debido al inicio
formal de la actividad petrolera, ya que comienzan a realizarse acMIGRACIONES 41 (2017). ISSN: 2341-0833
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tividades de exploración y explotación enmarcados en una política
petrolera del Estado, lo cual generó un cambio en el comportamiento demográfico de la población tanto interna como externamente.
En estos años se establecen las primeras compañías extranjeras que
impulsaron la llegada masiva de inmigrantes al país. Estos cambios
en el sector productivo, originan también un movimiento migratorio desde las zonas rurales, fomentando la necesidad de un mayor
desarrollo urbano, el cual se va a materializar en los años siguientes.
Este período se cierra con la Ley de Extranjeros del 3 de agosto de
1937 (Area, Guánchez, & Sainz, 2001).
En 1938 el gobierno de Eleazar López Contreras, diseña y activa
políticas en áreas como la educación, la salud y la inmigración. En
el marco del llamado plan Trienal, se crea por decreto el Instituto
Técnico de Inmigración y Colonización, con el que se pretende
estimular la economía a través de la inmigración, haciendo una
distribución de latifundios tanto a agricultores venezolanos como a
extranjeros. (Bautista Urbaneja, 2002).
Durante el período 1948-1958, en Venezuela se da un flujo migratorio
extraordinario, ya que en la dictadura del General Marcos Pérez
Jiménez se minimizaron los requisitos para el ingreso al país, debido a
la política de puertas abiertas aplicada por esta administración.
Se puede afirmar que la inmigración durante este periodo debió
haber alcanzado la cifra de 800.000 personas. De la población inmigrante registrada, el 78% del total estaba compuesta por españoles,
italianos y portugueses, clasificados respectivamente en orden numérico. Entre los españoles, un tercio provenía de las Islas Canarias y
otra cantidad similar de la región de Galicia […] (Ramos, 2010: 36)

En la década de 1960 el censo muestra que alrededor del 15% de
la población en Venezuela era inmigrante, principalmente oriundos
de España, Portugal, Italia, también de origen libanés, sirio y
judío. (Páez, 2015) En las décadas posteriores, Venezuela recibe
inmigrantes provenientes de Latinoamérica y el Caribe: Colombia,
Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Cuba. Sus principales motivos
correspondían a las duras condiciones económicas de todos esos
países; a la huida de las férreas dictaduras en Cuba, Argentina, Chile;
así como también, de la guerrilla en Colombia y los grupos armados
en Perú. Violencia, autoritarismo, regímenes dictatoriales, guerrilla,
desigualdad, pobreza e inflación aquejaban a estas sociedades cuya
solución al problema era emigrar. (Páez, 2015).
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En la década de 1973 a 1983 se incrementa el flujo migratorio
desde la región andina, ya que suben los precios del petróleo a partir
de los años 70, implicando mayores recursos para el Estado y para
la inversión en los sectores productivos del país. Esta situación de
bonanza que experimentaba Venezuela estimuló la inmigración de
recursos humanos cualificados (Pellegrino, 2003).
Sin embargo, a partir de los años ‘80 Venezuela da un giro
importante en sus pautas migratorias, el país vive una crisis política y
económica que propició un impacto negativo sobre los movimientos
migratorios provenientes del exterior, inicia el retorno de algunos
extranjeros residenciados en Venezuela, y posteriormente se impulsa
la emigración de venezolanos, afectados por los efectos de la recesión
económica y descomposición social, la cual se incrementa en el
década siguiente. Hasta ese momento, la emigración internacional
venezolana se reducía a viajes de estudios con retorno y algunos
casos esporádicos que tienen que ver con la casuística individual,
pero que son desestimables desde el punto de vista estadístico.
Desde 1983 hasta 1998 podemos diferenciar cuatro momentos
puntuales de incremento importante en la emigración internacional en
Venezuela. El primero, el viernes 18 de febrero de 1983, conocido como
el “viernes negro”, el bolívar sufrió una abrupta devaluación frente al
dólar estadounidense, producto de las políticas económicas impuestas
por el presidente Luis Herrera Campins. La cotización libre del bolívar
frente al dólar que se había mantenido en Bs. 4,30 durante 20 años,
en esa oportunidad se devalúa a 7,50 bolívares por dólar. A partir del
viernes negro, la política monetaria en Venezuela ha estado signada
por altas tasas de interés, devaluaciones, un alto índice de inflación,
controles de cambio, y contradictoriamente, fuga de divisas.
El segundo momento, se produce en el año 1989 con “el
Caracazo”, ocurrido los días 27 y 28 de febrero, en el segundo
gobierno de Carlos Andrés Pérez, como reacción al programa de
ajustes económicos. Para dicho año, cuando en Venezuela se pierde
la estabilidad económica, social y política, se incrementa el retorno
de españoles a su país, situación incentivada también por las
expectativas de la reciente adhesión de España a la Unión Europea
(González, 2005).
Un tercer hito importante ocurre en 1994 con el llamado “Crash
financiero”, la intervención y cierre de algunos bancos durante el
segundo gobierno de Rafael Caldera, lo cual promovió la desconfianza
sobre el futuro de Venezuela, e impulsó a muchos venezolanos
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a emigrar y resguardar sus capitales, así como también hijos de
antiguos inmigrantes europeos, a solicitar su pasaporte europeo.
El cuarto momento, muy superior a las anteriores olas migratorias
ocurre al poco tiempo de asumir la presidencia Hugo Chávez Frías.
Este período es de particular interés para nuestro trabajo, tanto por
la intensidad del fenómeno migratorio como por sus características.
Tras casi dos siglos de ser un país receptor de inmigrantes, con
algunos períodos de emigración puntual de venezolanos motivados
por el exilio u otras razones, como ya hemos visto, se presenta un
éxodo sin precedentes y esto ha ocurrido en el contexto de mayor
volumen de ingresos que ha percibido el país a lo largo de toda su
historia (Páez, 2015).
En palabras de Guardia (2007) “La emigración era un fenómeno
que se presentaba de manera muy esporádica pues los venezolanos
consideraban que su nivel de vida a futuro no estaba en riesgo”
(p.190). Esta afirmación cambió completamente gracias al “nuevo”
escenario político y socioeconómico que presentaba Venezuela en
este cuarto momento, donde una intensa conflictividad política y
social se transfiere a la vida cotidiana. “El hecho de no visualizar
oportunidades de desarrollo individual y la inseguridad personal
se han convertido en las razones más frecuentes de la emigración
venezolana” (Freitez, 2011: 28).
Gráfico 1
Evolución de la migración en Venezuela 1950-2015

Fuente: estimación a partir de los datos presentados por CEPAL1.

1
http://www.cepal.org/es/estimaciones-proyecciones-poblacion-largo-plazo-1950-2100
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2.3. Situación política y socioeconómica de Venezuela en el siglo XXI
Para efectos de la investigación, es importante describir el
escenario venezolano durante el período en el cual se ha incrementado
significativamente el movimiento migratorio de venezolanos a
España, para así comprender las respuestas que ofrecen los sujetos de
estudio en la conformación de su realidad y motivación migratoria.
2.3.1. Dimensión política
Desde 1999, Venezuela ha estado sumida en un proceso convulsivo,
en un conflictivo acontecer político que reinó a partir de ese año,
cuando Hugo Chávez llega al poder a través de elecciones. Los primeros
pasos políticos de Chávez ya mostraban contundentes intenciones de
cambio, uno de ellos fue cuando planteó reformar la Constitución de
la República a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Entre abril de 1999 y el 15 de diciembre del año 2000, se constituyó la
ANC, se elaboró la propuesta, se sometió a referéndum y se aprobó la
nueva constitución. La misma fue aprobada por el 72% de los votos
válidos, contra 28% votos nulos, y una abstención del 56%.
Uno de los conflictos que se crea con esta nueva constitución es
la ausencia de consenso entre las fuerzas políticas y una acción de
gobierno que no busca consenso entre fuerzas de oposición, sino
que se orienta a instaurar el poder de un sector político, dejando
sin posibilidad de existencia a otros sectores que puedan unir
fuerzas en función del interés nacional (Bautista Urbaneja, 2007).
Ejemplo de ello es la reforma constitucional propuesta en 2007 que
fue rechazada en un referéndum nacional el 2 de diciembre de ese
año, pero que igualmente ha sido implementada a través de leyes
y decretos con rango de Ley y por los definidos como Planes de la
Patria a los cuales se les ha dado carácter legal supra constitucional.
2.3.2. Seguridad jurídica
Según la investigación realizada por los juristas: Antonio
Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol,
sobre el análisis de 45.474 sentencias de las salas Constitucional,
Político Administrativa y Electoral entre 2004-2013, se concluye
que el Tribunal Supremo de Justicia, no dictó ninguna sentencia
en contra del Gobierno.(Canova González & Herrera Orellana,
MIGRACIONES 41 (2017). ISSN: 2341-0833
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2014). Dichos juristas sostienen que en las decisiones de la Sala
Electoral del máximo tribunal de justicia de Venezuela, ocho de
cada nueve sentencias beneficiaron al oficialismo, y la Sala Político
Administrativa, nunca se ha pronunciado en contra de alguna
política pública del Gobierno, lo cual pareciera indicar que existe
una subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
Cuando hablamos en párrafos anteriores de la “conveniencia de
las sentencias” nos referimos a materias atinentes a la propiedad
privada y a los derechos humanos en general. Por ejemplo, las
expropiaciones de bienes inmuebles que ha venido realizando
el gobierno nacional sobre la empresa privada, sin considerar la
aplicación de la norma jurídica y sus procedimientos; sin respetar los
derechos de los propietarios; y peor aún, sin que haya instituciones
donde los aludidos puedan reclamar y exigir las indemnizaciones
correspondientes.
Otro aspecto asociado a la violación de los derechos humanos es
la persecución política, que vemos en una diversidad de expresiones,
desde las más graves como los presos políticos, violencia física
contra políticos opositores o tortura de manifestantes, hasta formas
menos físicas pero igual de perversas: despido masivo de casi 20.000
trabajadores de PDVSA2 por sumarse a la protesta nacional en contra
de las medidas tomadas por el Gobierno en 20023; Creación de una
lista de ex trabajadores de PDVSA obligando a las empresas, a no
contratar a esos profesionales calificados, inhabilitándolos para
trabajar en la administración pública, cualquier otra empresa estatal
o para aquellas que contratan con el sector público, incluso en otros
países; Identificación de las personas que firmaron el revocatorio del
mandato de Hugo Chávez en el 2004 para conformar la lista de Tascón4
y posteriormente lista Maisanta5; Despido de empleados públicos que
se negaran a retirar su firma del revocatorio; Entrega de alimentos en
función de la afiliación política de los vecinos por parte de los CLAP
—el Comité Local de Abastecimiento y Producción—; obligatoriedad
de los empleados públicos (a riesgo de perder el trabajo) de asistir a
las manifestaciones convocadas desde el PSUV partido de gobierno.
Empresa estatal Petróleos de Venezuela
Despidos sin pago de indemnizaciones de ley, ni reconocimiento de sus
cajas de ahorros, y persecución posterior
4
Lista utilizada para identificar firmantes solicitud revocatorio http://www.
aporrea.org/actualidad/a227632.html
5
http://www.psuv.org.ve/?s=lista+maisanta
2
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2.3.3. Seguridad personal
La inseguridad en Venezuela es tal vez el peor mal que aqueja a la
ciudadanía. Esta situación se vive de distintas formas, por medio de robos
a mano armada del hampa común; a través de la delincuencia organizada
que se encarga de secuestrar y extorsionar, y que lamentablemente, en
la mayoría de los casos termina en homicidios. Según la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), desde hace dos años Venezuela ocupa el
segundo lugar entre los países con más homicidios en el mundo.
Gráfico 2
CANTIDAD DE MUERTES VIOLENTAS POR AÑO

Fuente: elaboración propia, al pie6.

A pesar de las estadísticas, el gobierno insiste en desconocer la
existencia de inseguridad en el país, se la atribuye a percepciones de
algunos estratos de la sociedad, y a su vez, muy contradictoriamente,
ha activado planes para combatirla. La última iniciativa, activada en
julio de 2015, ha sido la Operación de Liberación del Pueblo (OLP)
criticada por los organizaciones de derechos humanos (PROVEA,
HRW) como un mecanismo de ejecuciones extrajudiciales y
detenciones arbitrarias. Ejemplo de ello es la masacre de Barlovento,
se estima ocurrida entre el 16 y el 19 de octubre de 2016 en el
Municipio Acevedo del Estado Miranda, cuando desaparecieron 12
jóvenes que fueron localizados sin vida entre el 25 y 26 de noviembre,
presentando signos de torturas.
6
http://observatoriodeviolencia.org.ve; http://www.infobae.com; http://prodavinci.com/blogs/las-muertes-por-violencia-en-venezuela-comparadas-con-elmundo-por-anabella-abadi-m-numeralia/
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Aun con la diversidad de operativos de “seguridad” la criminalidad
se incrementa en Venezuela. En 1998, se registraron 4.550 homicidios,
con una tasa de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Luego de
17 años, esta cifra ha aumentado en 512,63%, dando un resultado de
254.887 homicidios totales. Se calcula que aproximadamente existen
entre 10 y 15 millones de armas de fuego en posesión de los ciudadanos,
y el Estado sólo tiene control sobre una pequeñísima parte, 25 mil.
Adicionalmente, se podrían abordar otros temas que influyen
sobre la seguridad personal como por ejemplo: la situación
carcelaria; el narcotráfico; la responsabilidad de los cuerpos de
seguridad del Estado sobre estas realidades; y la impunidad de los
criminales, lo cual empeora la inseguridad y pareciera que hubiese
un interés político para promover la inacción ciudadana, ya que la
población ha asumido una especie de toque de queda que inicia al
caer la noche para proteger la vida.
2.3.4. Dimensión económica
Desde principios del siglo XXI el país ha generado el mayor
ingreso de divisas a las arcas públicas en toda la historia conocida.
El presidente Hugo Chávez, durante buena parte de su mandato,
iniciado en 1999, contó con los más altos precios del petróleo de
Venezuela. De unos 16 dólares por barril, precio de cotización del
crudo venezolano en 1999, se incrementó a casi 130 dólares por barril
en 2008, la mayor bonanza petrolera en la historia de Venezuela.
Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el Estado obtuvo
casi 879 mil millones de dólares sólo por concepto de exportaciones
petroleras entre 1999 y 2015. Pese a ello, el aparato productivo del
país hoy está semiparalizado, el gobierno nacional ha administrado
estos recursos de forma ineficiente, irresponsable y sin duda
inescrupulosa, generando un proceso inflacionario en crecimiento,
una sobrevaluación de la moneda que llevó a establecer un régimen
de tipo de control de cambio fijo, el cual ha estado implementado
desde el 2003, lo cual acarrea una serie de deformaciones (Balza,
2009).
El tema de la moneda en Venezuela es particularmente difícil de
entender desde el contexto europeo, es por ello que intentaremos
explicar los detalles más significativos por sus repercusiones en
toda la dinámica económica y especialmente por su impacto en la
adquisición de bienes y servicios para la mayoría de la población.
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Gráfico 3
PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO.
PROMEDIO ANUAL

Fuentes al pie7.

El gobierno, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantiene
un control de las divisas que entran al país, adicionalmente, con el
control de cambio, restringe la adquisición de divisas por parte de la
población incluyendo a los empresarios. Al no satisfacer el gobierno
las necesidades personales y comerciales del ciudadano común surge
el Mercado Negro o Paralelo, lo que genera una oferta de bienes y
servicios que oscila entre la escasez, si solo pueden ser adquiridos a
dólar preferencial, o precios exorbitantes, si son adquiridos a dólar libre.
Considerando que las importaciones de productos básicos y
estratégicos, como alimentos y medicinas, se realizan con el dólar a
tasas preferenciales, se comprende el daño que estas políticas hacen
también a la industria nacional, al no poder competir con los productos
importados a dólar preferencial. Además de haber sospechas muy bien
fundadas de que organismos del Estado, así como PDVSA y/o la industria
del Cemento, acuden a este mercado cuando tienen dificultades con su
liquidez en bolívares ofreciendo los dólares al mejor postor.
A continuación aparece una tabla con la secuencia de los mecanismos
de control de divisas desde el año 2003 que permite evidenciar las grandes
diferencias entre la tasa de cambio controlada y el mercado paralelo

7
http://es.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=45
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2653 Bs. por $

1893 Bs. por $

2013

2011

Febrero

Junio Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME)

suprime su doble tasa de cambio de 2,60 y 4,30,
para unificarla a 4,30 bolívares por dólar, dejando sin
modificación la tasa de cambio del SITME

para importaciones no prioritarias y que podía ser
utilizada, de forma muy limitada, por la población para
algunas operaciones

6,30 BsF. por $

4.30 Bs.F. por $

5.30 Bs.F. por $

2.60 Bs.F. por $

Otros sectores

18.71 Bs.F. por $

8.64 Bs.F. por $

8.23 Bs.F. por $

6,30 Bs.F. por $

2010

2.10 Bs.F. por $

enero

2010

Sectores prioritarios

En enero El Gobierno elimina tres ceros al Bolívar y crea la nueva Unidad Monetaria el Bolívar Fuerte. 1 Bolívar Fuerte = 1.000 Bolívares

que todas las transacciones con moneda extranjera deben hacerse a través del banco central de Venezuela, el cambio de moneda, compra, venta en el
mercado negro se sanciona como un ilícito cambiario.

Promulgación en Gaceta Extraordinaria No. 5.867 del 28 de diciembre de 20079

Tasa de cambio
mercado paralelo
1627 Bs. por $

2008

2007

2.15 Bs. por $

Cupo máximo para viajeros 5000
$ al inicio. Restricción a 3000
1.600/US$

Tasa/s de cambio controlada8

2005

viajeros y empresas de importación; posteriormente se
dio paso a las operaciones electrónicas

Acceso a divisas de cambio preferencial

1.92 Bs. por $

Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI )

Organismo de control de
cambio

2004

2003

AÑO

89

Cronología del control de divisas desde 2003. Fuentes al pie10

Tabla 1
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Sistema Marginal de Divisas
(SIMADI).

Sistema Complementario de
Administración de Divisas
(SICAD I)

Sistema Cambiario Alternativo
de Divisas (SICAD II)

Marzo Crea Sistema Cambiario
Alternativo de Divisas (SICAD)

este nuevo sistema permite participar a las personas
naturales y empresas residenciadas en el país en
transacciones en divisas, a través de operaciones de
compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo

Es una subasta a través de la cual se pueden realizar
posturas para la adquisición de dólares. Este nuevo valor
del dólar oficial obtenido en cada subasta corresponde
a una nueva devaluación que el gobierno no ha querido
reconocer

A diferencia de SICAD II, el
SIMADI comenzó a operar a
una tasa muy cercana a la del
mercado paralelo
Al 14/12/2016
Tasa DICOM
672,27 Bs.F. por $

Tasa inicial 170 Bs. F por $

Al 14/12/2016
Tasa Dólar Today
3.570,74 Bs.F. por $

90.71 Bs.F. por $

24.18 Bs.F. por $

8
La frontera con Colombia es muy grande y activa comercialmente, se utiliza la cotización del dólar frente al peso
colombiano y de este respecto al bolívar.
9
http://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gac_Ofic_Extra_5867_28_12_07.pdf
10
http://inmueblescaracas.com.ve/tips/bolivardolar.htm
http://www.worldfinance.com/home/news/managing-the-venezuelan-exchange-control-system
http://www.cencoex.gob.ve/
https://www.earnforex.com/es/art%C3%ADculos/el-uso-de-control-de-cambios-para-promover-la-estabilidadecon%C3%B3mica

2014

2013
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Esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar negro ha permitido
al Gobierno elevar el gasto público, consiguiendo más bolívares
al intervenir a discreción en el dólar SIMADI y en demasiadas
oportunidades en el mercado negro costeando políticas populistas.
El alto nivel del gasto público y el manejo discrecional de la
tasa cambiaria se traduce en una disminución de las reservas
internacionales y el incremento de la inflación, poniendo al país en
puertas de un proceso hiperinflacionario. Según el BCV, a inicios
del 2015, las reservas internacionales rondaban los 13.500 millones
de dólares, casi el mismo monto que había antes de 1999, cuando
el valor del petróleo era de 16 dólares por barril. Por otra parte, se
estima que la inflación cerrará el 2016 en 475,8% según datos del
FMI11, sin tener la posibilidad de contrastar con datos oficiales por
la opacidad de la información del BCV.
Todo lo mencionado hasta ahora en la dimensión política,
jurídica y de seguridad personal, unido a la caída de los precios
del petróleo y una política de expropiación de empresas y tierras,
ha generado una profunda desconfianza e incertidumbre en el
sector empresarial privado y ha detenido la inversión y producción
nacional tanto industrial como agrícola. Sirve como ejemplo citar la
expropiación de la central azucarera del Táchira a finales de octubre
de 2009, cuando fue ocupada por las autoridades del gobierno
nacional, procediendo a la confiscación de los bienes y activos de la
empresa. Más de 200 trabajadores de esta empresa no han recibido
los pagos que les correspondían. Según el vocero de los trabajadores,
la producción normal era de 40 mil toneladas, el año pasado sólo se
produjeron 12 mil (Torres, 2016).
Como continuidad de las políticas económicas de Hugo Chávez,
Nicolás Maduro ha mantenido y profundizado medidas como:
devaluaciones del bolívar; mayor control de precios, la promulgación
de la ‘Ley de Precios Justos’, entre otras. Todo ello incentiva más
cierre de empresas, y por ende disminución de fuentes de empleo.
Luego de promulgarse la “ley de precios justos”, en el 2014 quebraron
77.839 empresas en toda Venezuela. Según el Instituto Nacional
de Estadística en el año 2015, 58.000 empresas más cerraron sus
puertas ante un panorama cada vez peor del sector empresarial
nacional (Rodríguez, 2016).
11
http://www.analitica.com/economia/fmi-inflacion-en-venezuela-cerraraen-4758-en-2016/
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Otro aspecto que no puede dejar de mencionarse en este
apartado es la escasez de productos básicos. Según la encuestadora
Datanálisis12 y las cifras del BCV, la escasez de bienes en diciembre del
2012 cerró en 16,3%, en diciembre de 2013 en 22,2%, en diciembre
2015 el índice de escasez de productos básicos alcanza el 40% y el de
medicinas el 60%. Según Datanálisis, 8 de cada 10 de los productos
básicos no se hallan en los supermercados. Entre estos productos se
encuentran: el papel higiénico, champú, enjuague, harina P.A.N.13,
harina de trigo, aceite, arroz, mantequilla, leche, pasta.
Los venezolanos tienen que hacer kilómetros de colas en los
supermercados para poder adquirir dichos productos, donde se
raciona la compra de los mismos y no pueden comprarse sino
en días específicos, determinados por el número de cédula de
identidad14. Adicionalmente, en muchas ocasiones no encuentran
los productos porque se han agotado, y nunca hay todos los
productos de la cesta básica en un mismo local, por lo que
hay que deambular de cola en cola, el día de la semana que le
corresponde comprar, para lograr la mayor cantidad de productos
posibles. Esta situación, ha traído consigo otra distorsión más,
el mercado negro de productos básicos. Ante la imposibilidad
de tener acceso a los productos básicos los venezolanos optan
por pagar 1000 veces el valor de los productos, comprándolos
directamente a los “Bachaqueros” revendedores que representan
mafias de comerciantes de oportunidad, en ocasiones apoyados
por funcionarios de gobierno y fuerza pública nacional.
Según el estudio These Are the World’s Most Miserable Economies
of Bloomberg, basado en el Índice de Miseria, (que se obtiene de la
agregación de la tasa de desempleo y la inflación) en un ranking de
63 casos, Venezuela en 2015 obtuvo el funesto liderazgo. Según las
estimaciones, para el año 2016, el país alcanzará una puntuación
aún más alta: 159,7.

12
Empresa de Investigación de Mercado con más de 25 años de
experiencia y con actividades en el Área Andina, Centroamérica y el Caribe.
http://www.datanalisis.com/
13
Harina de maíz precocida P.A.N. (Productos Alimenticios Nacionales),
principal alimento de los venezolanos en su dieta diaria.
14
Documento nacional de identidad
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Gráfico 4
LAS 5 ECONOMÍAS CON MÁS ALTO ÍNDICE
DE MISERIA 2015. SEGÚN BLOOMBERG

Fuente: elaboración propia, al pie15.

Existen otras distorsiones en la dimensión económica que
ameritaría profundizar en otro momento, pero para efectos de la
presente investigación solo trataremos tres aspectos muy vinculados
a la economía, el desempleo, la inflación y el salario mínimo.
2.3.5.

Desempleo

En Venezuela se ha presentado un aumento en el índice de
precariedad laboral, entre los años 1997 y 2008 la cantidad de
trabajadores con un empleo precario se ha incrementado en 61%,
de 0,35 a 0,42 en el índice respectivo, es decir, de 4,5 a 7,3 millones
de ciudadanos tienen menor calidad en sus trabajos (Zúñiga, 2011).
Según las cifras oficiales la tasa de desempleo entre septiembre
y octubre de 2015 es del 6,7%16, pero hay que tomar en cuenta que
para las organizaciones oficiales venezolanas un ciudadano que lava
coches esporádicamente o está en un semáforo limpiando vidrios,
o vendiendo en la calle forma parte del sector productivo de la
economía informal, y por lo tanto se contabiliza como trabajador. Si
se considera el desempleo como la masa poblacional con edad para
la actividad laboral, que no cotiza a la seguridad social, la estimación
de la tasa de desempleo aumenta considerablemente.

15
Bloomberg LP Limited Partnership es una compañía estadounidense que
ofrece software financiero, datos y noticias. http://www.bloomberg.com
16
http://www.avn.info.ve
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2.3.6. Devaluación y salario mínimo
Uno de los problemas que ha planteado la alta inflación es la
sobrevaluación de la moneda debido al régimen de tipo de cambio fijo
que se adoptó desde el 2003 (Balza, 2009) Esta profunda devaluación
de la moneda nacional (Ver Tabla 1), la cual se ha intensificado
con el paso de los años del gobierno chavista: en enero de 2007, el
salario mínimo era 465.750 Bs. (equivalente a 466 Bs.F, luego de la
reconversión monetaria aplicada en 2008) y la canasta básica valía
2.054 Bs., según el Centro de Documentación y Análisis Social de la
Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV), por lo cual se
debía tener un salario de cuatro sueldos mínimos para adquirir los
productos básicos. Para mayo de 2016 el cálculo resulta inverosímil:
el salario mínimo 15.051 Bs.F, y la canasta básica 203.943,95 Bs.F.
Algo imposible de alcanzar, se requieren 13 salarios mínimos para
adquirir los productos básicos de una familia de 5 miembros17.
2.3.7.

España como destino

Venezuela y España han mantenido unas excelentes relaciones
bilaterales, salvo algunos problemas políticos “intermitentes”, y que
a pesar de ellos, la historia compartida entre ambas naciones ha
continuado en armonía y bajo valores de solidaridad y hermandad.
Ambas naciones han mantenido fuertes lazos culturales, religiosos
y económicos, por lo cual España se ha podido afianzar como el
segundo destino para la emigración venezolana. Adicionalmente,
en España se había creado un escenario atractivo, de expansión
económica sobre la demanda de mano de obra de diferente nivel
de cualificación, al menos hasta la llegada de la crisis en España
(Tedesco, 2008).
De los flujos de migrantes que ingresan a España provenientes
de Venezuela hay una fracción de estos que desaparecían de las
estadísticas cuando recuperaban la ciudadanía española, ya que los
migrantes venezolanos, en muchos casos, representan las segundas
generaciones de los que alguna vez fueron migrantes españoles
a Venezuela. “Disponer de la doble nacionalidad es un seguro
(jurídico, legal) pero, a la vez, un estímulo para la emigración a ese
destino donde están las raíces familiares, y con ellas posibles redes
17

Cifras actualizadas en mayo 2016
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y contactos” (Panadés, 2011: 10). Desde el año 2003 está vigente
la normativa que facilita el reconocimiento de la nacionalidad
española a los venezolanos descendientes españoles de hasta
segunda generación (Domingo, 2004).
La crisis española, originada en el año 2008, impide que se perciba
a este país como la España de las oportunidades, sin embargo, según
datos de Banco Mundial, se constata que para la década 2000 España
se consolida como segundo destino de la emigración venezolana.
Para el 2010 la cifra de venezolanos migrados alcanza los 150.982
de los cuales el 60% son españoles nacidos en Venezuela. En 2015 la
cifra total aumenta hasta 159.069, de los cuales el 69.5% tendrían la
ciudadanía española.
La comunidad de venezolanos y españoles nacidos en Venezuela,
más grande en España se encuentran respectivamente en las
Islas Canarias, Comunidad de Madrid, Galicia y Cataluña. En el
gráfico 5 se observa el aumento creciente en el tiempo, así como su
concentración geográfica.

Gráfico 5
COMUNIDADES ESPAÑOLAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN
DE INMIGRACIÓN VENEZOLANA.

Elaboración propia. Fuente http://www.ine.es/
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2.3.8. Análisis de resultados
Se han realizado entrevistas en profundidad, parte vital para esta
investigación, con las que nos hemos podido acercar a la experiencia
personal y vivencial de 20 venezolanos que tras salir de Venezuela y
radicarse en España nos cuentan sus motivaciones y transiciones.
Los informantes clave son jóvenes entre 24 y 35 años, 12 mujeres
y 8 hombres, 1 divorciada, 4 casados y el resto solteros. En cuanto
a su lugar de nacimiento, hay 1 de Barinas, 1 de Lechería, 1 de Los
Teques, 1 de Maracay, 2 de Valencia y 14 de Caracas, actualmente
residenciados en Barcelona 1, Escorial 1, Tenerife 1, Valencia 2 y
Madrid 15.
En cuanto a su trayectoria migratoria, 5 de ellos han vivido
previamente en otros países, uno en Barbados, dos en Inglaterra y
dos en Estados Unidos, por períodos que van entre 4 y 8 meses, el
resto de los entrevistados (15) sólo han vivido en España además de
Venezuela, por lo que este sería su primer proyecto migratorio. En
todos los casos se trataba de salir del país con la intención manifiesta
de hacer vida en otro lugar, en el sustrato de los relatos se intuye la
necesidad de dejar atrás la falta de oportunidades, de desarrollo, de
tranquilidad.
Con respecto a los motivos para salir de Venezuela, casi todos los
entrevistados combinan la perspectiva de la mejora con las malas
condiciones de la situación que vivían en su país de origen. Así,
diecisiete de ellos mencionan la búsqueda de nuevas oportunidades,
o mejorar sus condiciones de vida, dieciocho mencionan la situación
económica y diecisiete la inseguridad.
En cuanto a la situación económica es importante mencionar que
los discursos varían entre las situaciones personales “imposible vivir
con el salario promedio “V-V2, o la situación general del país, altos
niveles de inflación y escasez de productos básicos, medicamentos
y servicios,…” Por la pobreza que cada vez reina más en Venezuela”
V-V2
La inseguridad personal y jurídica es otra de las causas más
mencionadas, en el que coincidieron 15 de los entrevistados,
que impulsa a la salida del país. El miedo a perder la vida, a ser
secuestrado, o a ser víctima de un robo, ha generado un estado
de paranoia común, visible en las entrevistas realizadas. Entre los
testimonios se encuentran:
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“Me han robado y secuestrado dos veces en menos de seis meses, no esperé la tercera…” V-E2
“En Venezuela vives en una constante paranoia, miedo al salir
de casa, miedo en la calle, siempre estás pensando cómo evitar que
te roben, secuestren… es una situación horrible…” V-V1

Respecto a los motivos que les hicieron elegir España como
destino, la principal motivación es la aproximación idiomática y
cultural, ya que muchos de los inmigrantes entrevistados, el 80%
(16) tiene familia en España, cuentan con doble nacionalidad, y
consideran más probable conseguir trabajo, incluso a pesar de
la crisis que aqueja al país. Todos los entrevistados expresaron
que el proceso de acogida y adaptación en España ha sido pleno
y satisfactorio, que a pesar de la crisis ven una oportunidad para
obtener la calidad de vida que toda persona merece. Entre los
testimonios al respecto, se encuentra:
“El motivo principal vino dado por la influencia de mis raíces
españolas, gracias a que mi educación familiar estuvo muy marcada por la influencia de mis abuelos, quienes son de origen español.
Esto causó en mí el deseo de venir a España.” V-E1

Todos los entrevistados tienen más de dos años viviendo en
España, y para conocer su perfil se abordaron preguntas sobre su
formación académica-personal, y su situación laboral. Todos los
entrevistados son profesionales, graduados universitarios, 12 de ellos
con estudios de postgrado, de los cuales 6 se encuentran realizando
una segunda maestría; y adicionalmente 4 están cursando estudios
de doctorado.
Incluso entre los motivos para emprender el proyecto migratorio
hay tres de los informantes que agregaron entre sus motivaciones,
el deseo de realizar estudios de postgrado en España. El perfil del
inmigrante venezolano presenta un alto nivel académico, en el que
convergen altos niveles de habilidades y competencias. A esta nueva
inmigración venezolana se le ha calificado bajo diversos conceptos
como por ejemplo: emigración, migración forzosa, nuevo exilio,
fuga de cerebros, fuga de talentos, nueva geografía nacional (Páez,
2015).
Los venezolanos que emigran entran en el perfil de inmigración
cualificada, la cual comprende a los migrantes con estudios universitarios y los que tienen una experiencia específica valiosa (Freitez,
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2011). Este colectivo está integrado por un capital humano que lleva
implícito competencias, habilidades, formación académica, conocimientos, experiencia profesional, capacidades probadas que redundan en efectividad y emprendimiento, que sin lugar a dudas pueden
incidir en el crecimiento y desarrollo de España y cualquier país.
“Para el venezolano, trabajar significa desarrollarse profesionalmente…” (Reguant, 2012)18.
De ser un “colectivo invisible” ha llegado a contar con asociaciones y organizaciones que van estructurando redes migratorias que
pueden ayudar a la integración de este colectivo en destino. Adicionalmente, otra característica interesante, es que están acostumbrados a relacionarse en un ambiente de diversidad religiosa y étnica,
aspecto positivo en su proceso de integración.
Respecto a la influencia de redes migratorias, ya sean presenciales
o virtuales, 19 de ellos mencionan que la familia ha sido un apoyo
fundamental en su proyecto, 7 incluyen a los amigos
“Mi familia en España me ha apoyado mucho, me recibieron y
ayudaron en todo lo que pudieron” V-E2

Y solo un informante menciona que su apoyo principal ha sido
su propia motivación y necesidad de integración.
“Las ganas de una mejoría me empujaban cada día” V-E1

Este mismo elemento a la hora de decidir emigrar a España, y su
participación en las mismas, sólo 4 han participado en redes migratorias19, y han mencionado que su experiencia ha sido beneficiosa
porque han facilitado el proceso, aclarando dudas de cómo realizar
distintos trámites administrativos por ejemplo.
“Sí, tengo amigos que tenían tiempo viviendo en España y me
asesoraron en su momento… fue de gran ayuda sobre todo para
gestionar el tema de visado, etc.” V-V1.

El 80%(16) de los entrevistados afirman que su participación
en estas redes no ha influido en su decisión de emigrar a España.
18

http://www.yosoyvenezolano.com/noticias-de-venezuela/venezolanos-en-

espana/
19
Asociaciones u organizaciones constituidas para ayudar en el proceso de
inserción del inmigrante venezolano a su nuevo destino en España.
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“Desde el punto de vista del colectivo inmigrante, los ámbitos
no formales de organización, que encuentran expresión en las
asociaciones socioculturales, asumen varios roles, representación
y representatividad, articulación con instituciones y otras redes,
y apoyo relacional-afectiva, legal, laboral, educativo no formal”
(Ochoa & Reguant, 2014: 5).
Sobre la perspectiva que tienen acerca de la situación
socioeconómica de Venezuela, los participantes responden con
vehemencia, molestia, tristeza, en fin, es un tema que “mueve fibras”
y potencia sentimientos. La mayoría de los entrevistados califican
la situación de “mala”, “grave”, “decadente”, “paupérrima” todos
adjetivos negativos. Ocho de ellos no ven posible un cambio en
situación socioeconómica de Venezuela, y recalcan que tendría que
haber cambios estructurales más allá de un cambio de gobierno, con
lo cual es una situación que no se prevé en corto ni mediano plazo.
Uno de ellos dice:
“Como venezolano, deseo ver un posible cambio, pero el escenario en el que está envuelto el país merma esa posibilidad” V-V2

Los otros 12 responden con un sí rotundo, pero a mediano plazo.
Manifiestan que se necesitan entre 10 y 20 años para materializar y
consolidar un cambio en la situación socioeconómica del país.
“Es una situación muy grave pero de la que estoy seguro podemos salir, aunque nos va a costar… hay un gran deterioro social
que no se arreglará en poco tiempo, por lo menos un par de décadas” V-V1

Sobre sus expectativas de retorno, surgen temas interesantes:
su interés en retornar a Venezuela, qué tendría que pasar y cuáles
serían las condiciones para que quisieran regresar, encontrando que
el 80% (16/20) dicen que no están interesados en retornar en el corto
plazo. Entre los testimonios se encuentra:
“No, necesito paz mental y calidad de vida. Me han secuestrado
dos veces, han asesinado a mi mejor amigo… ¿Qué te puedo decir?
Esto no es vida… necesito libertad, seguridad, tranquilidad…” V-V2
“Me encantaría poder decirte que sí, pero sería mentirte. Sé que
en Venezuela no puedo darle a mi hija una vida digna, por lo menos
por ahora…” V-V1
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El resto considera que regresaría siempre y cuando haya una
mejora significativa de la situación socioeconómica.
[Condiciones necesarias para el retorno] “Mejora en la parte
política, inseguridad, economía y salud”; “Que la situación política
económica y social de Venezuela cambie y que mi familia quisiera
regresar también” V-E1

En este punto nos gustaría añadir, que la reticencia al retorno
es importante contrastarla con lo expresado en relación con la
descripción del momento de la salida, en la que todos hablaron
de dolor, tristeza, dureza, rabia, pérdida “…muy duro, fue el peor
momento que he pasado” V-E1 “fue triste porque me alejaba de todo
lo que amo, mi familia, mis cosas, mi país, mi perro…Pensando que
volvería…” V-E2. Sin embargo, también hubo seis participantes que
hablaron de mezcla de sentimientos y emociones, ya que enfrentaban
una pérdida pero también lo hacían con grandes expectativas de
mejora.
“Considero que el momento de salida resulta igual para todas
las personas que decidimos dejar nuestro país de nacimiento. Es
una mezcla de sentimientos donde convergen expectativas, emociones y tristeza; por un lado se cumplía el sueño de ir al exterior a
explorar un nuevo destino, pero a su vez dejaba atrás un elemento
muy importante en mi vida… mi familia” V-E2

3.

Conclusiones

Con este trabajo se ha hecho un acercamiento a la situación de
Venezuela en alguno de sus elementos fundamentales, aportando
datos para la comprensión y reflexión de su posible incidencia en el
fenómeno migratorio venezolano.
El estudio logró conocer las percepciones de inmigrantes
venezolanos en España, en base a distintas dimensiones: Trayectoria
migratoria; Educación; formación y situación laboral; Participación en
redes; Situación socioeconómica en Venezuela; y Retorno, de las cuales
se obtuvieron interesantes hallazgos que ratifican la nueva realidad
migratoria. El análisis de las percepciones recogidas confirma que
el grave deterioro del país constituye un motivo más que suficiente
para la migración, lo que se confirma en los acontecimientos que
van sucediendo a diario en Venezuela.
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El proceso migratorio venezolano presenta un cambio de
patrón indiscutible. Durante el siglo XX Venezuela se consolida
como un país receptor de inmigrantes provenientes de Europa y
América Latina, en su mayoría. Durante ese período, hubo algunos
movimientos de emigración que respondían a situaciones políticas
y económicas puntuales. A principios del siglo XXI la emigración
venezolana empieza a configurarse como una nueva realidad en la
historia contemporánea de Venezuela. Hoy, transcurridos 16 años
del cambio de siglo, con el 5% de la población venezolana convertida
en inmigrantes, se confirma este cambio de patrón migratorio.
Dicho fenómeno exige una nueva forma de mirar nuestro futuro
como nación, ya que los migrantes venezolanos siguen capacitándose
en el exterior, aportando sus conocimientos y profesionalismo en
empresas extranjeras, lo cual produce efectos positivos a largo plazo
en una posible reconstrucción de Venezuela.
El estudio de la situación política y socioeconómica en Venezuela
como una posible fuente de motivación de la emigración de venezolanos a España, arrojó que la principal causa de la emigración del
colectivo venezolano es la inseguridad personal y jurídica. El grado
de inseguridad, que convierte a Venezuela en el segundo país más peligroso del mundo, “expulsa” a los venezolanos a buscar nuevos destinos que permitan vivir con dignidad, donde se respeten los derechos
inherentes a cualquier ser humano, como es el derecho a la vida.
Como segunda motivación para emigrar se presenta la nefasta
situación económica, que mantiene altos niveles de inflación y
escasez de productos básicos, como alimentos de primera necesidad,
medicamentos y acceso a servicios como la electricidad, agua, entre
otros, todo ello derivado del fracasado modelo político aplicado por
el gobierno chavista a partir de 1999.
España es el segundo destino más elegido por los venezolanos
para emigrar, son varios los factores que influyen en ello: 1) La
proximidad idiomática, que a pesar de ciertas diferencias se
puede llegar al nuevo destino utilizando la lengua de origen. 2) La
cercanía cultural, que existe desde la época colonial y que persiste
históricamente con la presencia de españoles y sus descendientes
en territorio venezolano. 3) Sin duda, un aspecto crucial frente a la
decisión de emigrar, es el estatus legal y la posesión de la nacionalidad
del país de destino es determinante.
El perfil del inmigrante venezolano es de inmigración cualificada,
es decir, migrantes con estudios universitarios de pregrado,
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postgrado; emprendedores que pueden contribuir al desarrollo de
España gracias a sus competencias y habilidades en distintas áreas
profesionales.
El retorno de los inmigrantes venezolanos en España a su país de
origen a corto plazo es una posibilidad remota, que va desdibujándose
de los planes de los migrantes venezolanos. La perpetuación de la
anarquía en los distintos sectores del país, y la expectativa por un
cambio que no llega, hace impensable la posibilidad de regresar a
Venezuela. Sin embargo, esta migración forzosa mantiene nexos con
el país y disposición para ayudar a que ese cambio se produzca, y así
se pueda configurar un nuevo escenario, propicio para el retorno.
La realidad actual de Venezuela es tan compleja, que habría que
hacer una reconstrucción profunda para ofrecerle a los migrantes,
y aquellos que a diario se plantean serlo, un país con las garantías
mínimas para vivir con dignidad, con el respeto a los derechos
humanos que debe garantizar un Estado democrático.
Es necesario un cambio de gobierno cuanto antes, que el
nuevo gobierno que llegue al poder promueva el fortalecimiento
de las instituciones públicas y privadas, que garantice la libertad
de expresión y pensamiento, que se restablezcan las garantías
constitucionales y el estado de derecho, que haya un proyecto
concreto y viable para rescatar el sector productivo tanto público
como privado, que existan las condiciones mínimas para el desarrollo
de una vida “normal” y posibilidades de futuro.
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