
 

Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
VENEZUELA 

 

 
1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas:  
Pobreza total (96,2%), pobreza extrema (79,3%), pobreza multidimensional        
(64,8%)1. 

 
2. Datos migratorios: 

a. País emisor de emigrantes: como consecuencia de la crisis humanitaria que           
atraviesa el país, se ha originado un éxodo2 de 5.180.615, mayoritariamente           
en Colombia (1.764.883), Perú (829.708), Chile (455.494), Ecuador        
(362.857), Estados Unidos (351.144) y Argentina (179.069). 

o Muchas mujeres encabezan el proyecto migratorio y viajan de         
manera autónoma, el 70 % del grupo declara no estar en una            
relación.3 

o Se estima que aproximadamente 1,1 millones son niños, niñas y          
adolescentes, entre quienes emigran con sus familias o lo hacen          
solos4. 

b. País receptor de inmigrantes: En los años 70, 80 y 90 fue polo de atracción               
de migrantes provenientes de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina,         
Uruguay, Chile y también de países de otros continentes. Eran migrantes           
económicos y políticos. Hacia finales de los ochenta sumaban un total de            

1 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019 – 2020.          
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019 
2 Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela.            
https://r4v.info/en/situations/platform 
3 El estado civil de las viajeras es: 43,6% solteras; 18,7 % casadas, 11,4 % separadas, 10,10% divorciadas, el                   
11,2% viven en unión de hecho y el 5 % restante son viudas. Para mayor información sobre la situación de                    

las mujeres migrantes consultar: Coalición equivalencias en acción (2019). Mujeres al límite. El peso de la                
emergencia humanitaria. Vulneración de derechos humanos de las mujeres en Venezuela. Caracas: Centro             
de Justicia y Paz (Cepaz), Freya, Avesa y Mujeres en línea. 
4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2019). Venezuela migrant crisis: 1.1 million                
children across the region will need assistance in 2019, up from nearly half a million today – UNICEF.                  
https://www.unicef.org/press-releases/venezuela-migrant-crisis-11-million-children-across-region-will-need
-assistance-2019 

https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
https://r4v.info/en/situations/platform
https://www.unicef.org/press-releases/venezuela-migrant-crisis-11-million-children-across-region-will-need-assistance-2019
https://www.unicef.org/press-releases/venezuela-migrant-crisis-11-million-children-across-region-will-need-assistance-2019


 

1.074.629 personas, cifra que representaba el 7,4% de la población total.           
Por la crisis las personas extranjeras salieron hacia el país de origen o             
terceros países. 

c. País receptor de refugiados: refugiados/as 8.892; solicitantes de asilo o          
refugio 49, personas en situación similar a la de los/as refugiados/as           
reconocidos/as en el país 58.826.5 

d. País de recepción de connacionales deportados: Estados Unidos deportó         
en promedio un/a venezolano/a por día en 2019; Colombia 2.387 entre           
2014 y 20176; Brasil 1200 personas para agosto de 20187; se registran            
otras expulsiones que violan compromisos internacionales en materia de         
derechos humanos desde Perú, Ecuador, Chile y otros países de la región 

e. País de retorno: en el marco del Plan Vuelta a la Patria, implementado por              
el gobierno venezolano, para el 10 de febrero de 2020 habían sido            
repatriadas un total de 17.522 (Brasil 7.285, Perú 4.259, Ecuador 3.242,           
Colombia 764, República Dominicana 366, Argentina 434, Chile 1.136,         
Panamá 35 y Uruguay 1)8 
 

3. Afectación de Covid-193 (al 20 de agosto de 2020)9 
a. Casos registrados: 38.219 
b. % de casos con respecto a la población: 0,132% 
c. Número de muertes: 317 

 
4. Medidas estatales 

5 ACNUR (2020). Hoja informativa.  
https://www.acnur.org/op/op_fs/5e5ecadb4/acnur-venezuela-hoja-informativa-enero-de-2020.html 
6 El Tiempo (30 de marzo de 2017). En cifras: la inmigración de venezolanos a Colombia.                
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-inmigracion-de-venezolanos-a-colombia-en-cifras-7
3006 
7 
https://latinamericanpost.com/es/22928-miles-de-venezolanos-son-deportados-de-estos-paises-latinoameri
canos 
8 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (2020). Boletín Vuelta a la Patria. Cifras                
actualizadas al 10/02/2020.   
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10_Bolet%C3%ADn_Vuelta_a_la_Patria.pdf 
9 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://www.acnur.org/op/op_fs/5e5ecadb4/acnur-venezuela-hoja-informativa-enero-de-2020.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-inmigracion-de-venezolanos-a-colombia-en-cifras-73006
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-inmigracion-de-venezolanos-a-colombia-en-cifras-73006
https://latinamericanpost.com/es/22928-miles-de-venezolanos-son-deportados-de-estos-paises-latinoamericanos
https://latinamericanpost.com/es/22928-miles-de-venezolanos-son-deportados-de-estos-paises-latinoamericanos
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10_Bolet%C3%ADn_Vuelta_a_la_Patria.pdf
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 

o Plan Vuelta a la Patria: para cubrir la necesidad de retorno al país de              
venezolanos y venezolanas que se encuentren en situación de         
vulnerabilidad en países receptores10. 

o En el contexto del COVID-19, el gobierno venezolano implementó los          
Puntos de Atención Social Integral (PASI)11 que, en principio, se          
establecieron como espacios acondicionados para albergar a los        
connacionales durante las dos semanas de aislamiento establecidas        
por el gobierno para los migrantes que retornaban; esto como parte           
del cerco epidemiológico activado para contener la propagación del         
virus en el territorio nacional.  

o El 20 de agosto de 2020, el gobierno de Venezuela restringió la            
entrada de ciudadanos y ciudadanas venezolanas por los pasos         
fronterizos del estado Táchira alegando el alto número de personas          
que se encuentran en esta entidad cumpliendo las medidas de          
aislamiento. 
 

5. Alertas de situación de migrantes 
- Emigrantes venezolanos  

Antes de la pandemia 
o Debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa        

Venezuela y al éxodo masivo, muchas personas extranjeras        
migrantes han salido y se desconoce la existencia de programas del           
gobierno dirigidos a esta población. Las agencias de Naciones         
Unidas (ACNUR, OIM) y organizaciones de ayuda humanitaria y         
cooperación internacional (HIAS, NRC, SJR, entre otras), incorporan        
a esta población, principalmente a los/as refugiados/as en        
Venezuela, en sus programas.  

o Casi la mitad de los/as migrantes venezolanos/as en los países          
vecinos de la región andina (Colombia, Perú y Ecuador), estaban en           
condición de irregularidad, lo que limitaba la posibilidad de atención          
por parte de los programas de los gobiernos de los países           
receptores. A ello debe agregarse que la precariedad laboral era          

10 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela.           
http://mppre.gob.ve/temas/vuelta-a-la-patria/ 
11 Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (2020) Plan de respuesta                
humanitaria con panorama de necesidades humanitarias. Equipo Humanitario País-Venezuela.         
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-plan-de-respuesta-
humanitaria-con-panorama-de-necesidades 

http://mppre.gob.ve/temas/vuelta-a-la-patria/
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-plan-de-respuesta-humanitaria-con-panorama-de-necesidades
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-plan-de-respuesta-humanitaria-con-panorama-de-necesidades


 

mayor que para la población local, lo que les impedía acceder a            
seguros de desempleo, atención sanitaria y otros tipos de         
prestaciones. 

o Antes del COVID-19, en Colombia, el 64% de los migrantes          
cobraban menos que el salario mínimo. En Perú, más del 86%           
recibía salarios menores al mínimo y el 60% contaba con recursos           
para cubrir 2 días o menos de alimentos. En Ecuador, gran           
porcentaje de la población migrante venezolana vive en la pobreza. 12 

o En los países andinos la población migrante venezolana se         
concentraba en el sector de servicios: comercio, restaurantes,        
alojamiento y el sector construcción. Así como en el comercio          
informal o como trabajadores “indispensables”. 

o Antes de las medidas para combatir el COVI-19, ñas depotaciones          
continuaban, se deportaron 130 personas desde U.S.13. 

Durante la pandemia 

o Un número creciente de venezolanos/as no tiene más alternativa que          
considerar la vuelta a Venezuela de una forma irregular y          
potencialmente peligrosa que conlleva riesgos de salud significativos.        
Los/as venezolanos/as en toda la región ahora se enfrentan al          
hambre, la falta de acceso a atención médica, falta de vivienda y            
xenofobia. A ello debe agregarse, en el caso de las mujeres y las             
niñas venezolanas, mayores riesgos a la violencia de género, la          
estigmatización, la explotación y el abuso sexual14. 

o En el contexto del COVID-19, para el 23 de junio de 2020, 334             
personas de nacionalidad venezolana habían sido deportadas desde        
Colombia por no acatar las medidas mínimas de bioseguridad15. 

o Desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo de 2020, cerca              
de 100 mil ciudadanos/as venezolanos/as han retornado de manera         

12 Abuelafia, Emmanuel (2020). Migración en la región andina: Impacto de la crisis y expectativas en el                 
mediano plazo. Banco Interamericano de Desarrollo. 
13 Noticias Telemundo (13 de marzo de 2020). Una isla caribeña es la puerta trasera de ICE para deportar a                    
venezolanos. 
https://www.telemundo.com/noticias/2020/03/13/una-isla-caribena-es-la-puerta-trasera-de-ice-para-depor
tar-venezolanos-tmna3719290 
14 Noticias ONU (12 de mayo de 2020). Los refugiados y migrantes venezolanos tienen cada vez más                 
dificultades para sobrevivir en medio de la pandemia. https://news.un.org/es/story/2020/05/1474222 
15 Proyecto Migración Venezuela (23 de junio de 2020).         
https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-ha-deportado-a-334-venezolanos-por-incumplir-norma
s-durante-la-pandemia/1995 

https://www.telemundo.com/noticias/2020/03/13/una-isla-caribena-es-la-puerta-trasera-de-ice-para-deportar-venezolanos-tmna3719290
https://www.telemundo.com/noticias/2020/03/13/una-isla-caribena-es-la-puerta-trasera-de-ice-para-deportar-venezolanos-tmna3719290
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474222
https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-ha-deportado-a-334-venezolanos-por-incumplir-normas-durante-la-pandemia/1995
https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-ha-deportado-a-334-venezolanos-por-incumplir-normas-durante-la-pandemia/1995


 

voluntaria a su país y cerca de 40 mil más están a la espera de               
poderlo hacer, según Migración Colombia (agosto 2020)16. 

o La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la        
discriminación que están sufriendo las personas que retornan a         
Venezuela, incluso por parte de altos dirigentes del gobierno         
venezolano, quienes han incurrido en declaraciones estigmatizantes       
en el contexto de la pandemia COVID-19, señalando que regresan          
por una suerte de 'Karma' o que se trata de "fascistas y golpistas             
camuflados", por lo cual no merecen facilidades17.  

o Las medidas de aislamiento implementadas por el gobierno        
venezolano y los Puntos de Atención Social Integral, terminan siendo          
poco efectivas para la protección, tanto de los/as retornados/as como          
de la población, ya que el aislamiento en condiciones de          
hacinamiento y la necesidad de los/as retornados/as de salir para          
satisfacer sus necesidades básicas, termina siendo      
contraproducente18. 

o Los sectores de los países andinos donde se espera una mayor           
reducción de la actividad económica se encuentran los de servicios:          
comercio, restaurantes, alojamiento y el sector construcción, donde        
se concentra la mayor proporción de la población venezolana         
migrante. Lo propio ocurre con el trabajo informal. 

o Una proporción elevada de la población migrante vive en situación          
de calle y, por otro lado, se ha producido un incremento de los             
desalojos que sufre este grupo debido a la falta de pago de            
arriendos. 

o El endurecimiento de las políticas de control migratorio en las          
fronteras podría incentivar las redes de tráfico de personas,         
organizaciones criminales que lucran facilitando el cruce irregular        
entre países. 

 

16 Proyecto Migración Venezuela (20 de agosto de 2020). Venezuela suspende retorno de migrantes por el                
puente Simón Bolívar.   
https://migravenezuela.com/web/articulo/venezuela-suspende-retorno-de-migrantes-por-el-puente-simon-
bolivar/2102 
17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de                
personas venezolanas que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19.           
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/112.asp 
18 CEPAZ (2020). Retornados son perseguidos y estigmatizados en tiempos de pandemia.            
https://cepaz.org/articulos/retornados-son-perseguidos-y-estigmatizados-en-tiempos-de-pandemia/ 

https://migravenezuela.com/web/articulo/venezuela-suspende-retorno-de-migrantes-por-el-puente-simon-bolivar/2102
https://migravenezuela.com/web/articulo/venezuela-suspende-retorno-de-migrantes-por-el-puente-simon-bolivar/2102
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/112.asp
https://cepaz.org/articulos/retornados-son-perseguidos-y-estigmatizados-en-tiempos-de-pandemia/


 

6. Respuestas sociales 
- Luchas migrantes 

o En Venezuela, se han originado protestas por parte de las          
personas venezolanas retornadas en el contexto del COVI-19, que         
se encuentran en los Puntos de Atención Social Integral, debido a           
las deficientes condiciones de alimentación, higiene y salubridad        
que existen en los albergues y exigiendo que se les permita           
regresar a sus hogares19. 

o Las luchas migrantes en Ecuador, Colombia y Perú se han          
centrado en exigir que se les permita llegar a Venezuela, debido a            
las restricciones existentes en el contexto de la pandemia del          
COVID-19.  

- Redes de solidaridad 
o En todos los países se han desarrollado redes, algunas         

compuestas por organizaciones de ayuda humanitaria y       
organizaciones no gubernamentales que ya existían en los países         
de acogida, además de desarrollarse otras vinculadas       
directamente con la migración venezolana. En Colombia se        
pueden mencionar Asociación Ávila Monserrate, Somos Panas       
Colombia, Venezolanos por decisión, Venezolanos en Colombia,       
entre otras. En Perú, la Unión Venezolana en Perú, Venezolanos          
en Perú, entre otras. En Ecuador, Chamos Venezolanos, Casa del          
Migrante Buen Samaritano, Venmundo-Ecuador, entre otras. En       
Chile, la Asociación Venezolana en Chile, Venmundo-Chile.20 

 
- Xenofobia 

o En Colombia, a finales del mes de noviembre de 2019 se dieron            
situaciones de saqueo y vandalismo de las que culparon a la           
población migrante venezolana, lo que provocó un fuerte aumento         
de la xenofobia. La opinión desfavorable de la migración         
venezolana en Colombia tocó máximos con el disparo de la          
pandemia, en abril. Luego ha vuelto a sus valores pre-epidémicos,          

19 La Opinión (23 de julio de 2020). Protestas en los PASI y arrestos en las trochas enfrentan los migrantes.                    
https://www.laopinion.com.co/frontera/protestas-en-los-pasi-y-arrestos-en-las-trochas-enfrentan-los-migra
ntes-199973#OP 
20 Asociaciones & Fundaciones Miembros de la Coalicion por Venezuela.          
https://coalicionporvenezuela.org/index.php/about-us-onepage-2/aliados 

https://www.laopinion.com.co/frontera/protestas-en-los-pasi-y-arrestos-en-las-trochas-enfrentan-los-migrantes-199973#OP
https://www.laopinion.com.co/frontera/protestas-en-los-pasi-y-arrestos-en-las-trochas-enfrentan-los-migrantes-199973#OP
https://coalicionporvenezuela.org/index.php/about-us-onepage-2/aliados


 

Dos tercios de la población colombiana tiene una visión         
desfavorable de las personas que llegan para quedarse21. 

o En Perú, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos          
(IEP) realizada en junio de 2019, el 73% de los peruanos           
consultados está en desacuerdo con la migración venezolana,        
sobre todo por motivos económicos y laborales —temen que los          
venezolanos les quiten sus trabajos—, así como por el temor a un            
aumento de la delincuencia e inseguridad.22 Esta situación se ha          
exacerbado con la pandemia. 

o Ecuador, en una audiencia de la Comisión Interamericana de         
Derechos Humanos titulada ‘Situación de los derechos humanos        
de las personas migrantes venezolanas en Ecuador’, los        
representantes de la sociedad civil ecuatoriana que participaron        
advirtieron sobre el aumento en los casos de xenofobia hacia la           
diáspora venezolana23. 

o En relación con las mujeres migrantes venezolanas, a la xenofobia          
se le une la estigmatización lo que implica un aumento de los            
riesgos. En una investigación realizada por OXFAM entre febrero y          
julio de 2019 en Colombia, Perú y Ecuador se concluyó: “Cerca de            
la mitad de la población consultada en los tres países piensa que            
las mujeres migrantes acabarán ejerciendo la prostitución,       
mientras se reproducen roles sexistas, de sobrecarga para las         
mujeres y su responsabilidad de cuidado, lo cual facilita la          
vulneración de derechos”24. 

21 El País (18 de agosto de 2020). Los migrantes venezolanos en Colombia afrontan la pandemia entre la                  
vulnerabilidad y la xenofobia.    
https://elpais.com/sociedad/2020-08-18/los-migrantes-venezolanos-en-colombia-afrontan-la-pandemia-ent
re-la-vulnerabilidad-y-la-xenofobia.html 
22 BBC (2 de octubre de 2020). Mundo Crisis en Venezuela: cuán cierto es que hay una ola de xenofobia hacia                     
los venezolanos en Perú. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49895955 
23 AA (6 de marzo de 2020). Denuncian en la CIDH aumento de xenofobia contra migrantes venezolanos en                  
Ecuador. 
https://www.aa.com.tr/es/mundo/denuncian-en-la-cidh-aumento-de-xenofobia-contra-migrantes-venezola
nos-en-ecuador/1757555 
24 Oxfam Internacional (2019). Sí, pero no aquí. Percepciones de xenofobia y discriminación hacia migrantes               
de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú.       
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620890/bp-si-pero-no-aqui-251019-es.p
df 
 
 

https://elpais.com/sociedad/2020-08-18/los-migrantes-venezolanos-en-colombia-afrontan-la-pandemia-entre-la-vulnerabilidad-y-la-xenofobia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-08-18/los-migrantes-venezolanos-en-colombia-afrontan-la-pandemia-entre-la-vulnerabilidad-y-la-xenofobia.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49895955
https://www.aa.com.tr/es/mundo/denuncian-en-la-cidh-aumento-de-xenofobia-contra-migrantes-venezolanos-en-ecuador/1757555
https://www.aa.com.tr/es/mundo/denuncian-en-la-cidh-aumento-de-xenofobia-contra-migrantes-venezolanos-en-ecuador/1757555
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620890/bp-si-pero-no-aqui-251019-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620890/bp-si-pero-no-aqui-251019-es.pdf


 

o En otros países de la región como Brasil, Panamá, República          
Dominicana, entre otros, se han visto episodios y mensajes         
xenófobos contra la población venezolana migrante. 


