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RESUMEN

—

En el Observatorio Venezolano de Migración (OVM) de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se lleva adelante un 
mapeo regional de asociaciones y organizaciones de migrantes 
venezolanos que encausan sus acciones al trabajo con esta co-
lectividad, el cual tiene el propósito de establecer un acercamien-
to inicial e identificar sus características más relevantes, el perfil 
de las personas que las lideran así como los desafíos que deben 
enfrentar en el país donde se encuentran. Todo ello con la finali-
dad de visibilizar posibilidades de trabajo común, contribuir a la 
creación de redes, fortalecer su capacidad de agencia en función 
de sus objetivos, identificar posibilidades de apoyo financiero, 
técnico y humano, entre otras acciones cuyo fin último es impac-
tar positivamente en la colectividad de migrantes venezolanos. 

La información recopilada durante los meses de diciembre 
2020-enero 2021 ha permitido registrar a 60 organizaciones ma-
yoritariamente fundadas en el trienio 2017-2019, constatándose 
claramente que frente a ese arribo masivo de venezolanos hubo 
una respuesta asertiva de algunas personas migrantes que asu-
mieron la responsabilidad de crear formalmente asociaciones u 
organizaciones sociales a través de las cuales están prestando 
servicios de orientación y ayuda. Fundamentalmente son insti-
tuciones que se movilizan con base a personal voluntario que 
colabora en el desarrollo de las actividades que se programan. 
Se trata de organizaciones principalmente lideradas por mujeres 
con alto perfil educativo, atributo que puede favorecer un mayor 
entendimiento del contexto institucional donde se desenvuel-
ven de las formas de participación y un mayor capital social para 
crear redes. Esta aproximación exploratoria del proceso asocia-
cionista entre migrantes venezolanos permanecerá abierta a los 
fines de incluir a un número mayor de organizaciones y trabajar 
colectivamente en propuestas de acciones transnacionales que 
faciliten las experiencias de convivencia e integración. 
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INTRODUCCIÓN

Venezuela paso de ser un país re-
ceptor neto de migrantes a un país expul-
sor de un gran volumen de sus naciona-
les (Flores & Raquel, 2007; Freitez, 2011; 
Osorio & Phelan, 2019). Esta transición es 
un proceso que se fue gestando progre-
sivamente debido a:  el aumento de la in-
certidumbre sobre el futuro por la descon-
fianza respecto al modelo de desarrollo 
productivo que se ha querido implantar; el 
clima de conflictividad y polarización que 
alteraba la convivencia en el país; la falta 
de seguridad en todos los órdenes; el de-
bilitamiento de la institucionalidad demo-
crática (Freitez, 2019); el aumento de la mi-
litarización de las instituciones del Estado 
y el empleo de la población civil en tareas 
de inteligencia y defensa; la acentuación 
de la violación a los derechos económicos 
y sociales de la población; la inflación y el 
descenso de los ingresos públicos; la co-
rrupción; la falta de mantenimiento en la in-
fraestructura pública; y, el deterioro de ser-
vicios básicos como el transporte público, 

el acceso a electricidad y al agua corriente, 
entre otros2 . Esos factores de orden político, 
económico y social escalaron hasta desen-
cadenar una situación de crisis categoriza-
da como Emergencia Humanitaria Comple-
ja (EHC)3  y la población venezolana ha visto 
disminuida como nunca su calidad de vida, 
constituyéndose en uno de los grupos de 
migrantes y refugiados más grandes del 
mundo. Se estima que para enero de 2021 
había, al menos, 5.442.611 de personas ve-
nezolanas en situación de movilidad4 . 

Esta migración masiva de carácter 
forzado arribó a países de la región que no 
estaban preparados para recibir esa enorme 
afluencia de personas de todo el espec-
tro social y diversas aptitudes académicas, 
especialmente en los años más recientes 
cuando aumenta el flujo de migrantes de es-
tratos sociales de menores ingresos y limi-
tadas redes sociales/familiares, lo cual los 
hace particularmente vulnerables a la explo-
tación, extorsión, trata de personas, violen-
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La población venezolana no tenía antecedentes migratorios y ha tenido que prepararse 
durante el mismo proceso de movilidad para enfrentar los retos y riesgos que supone  el 
establecimiento en otro país.

cia basada en género, discriminación y xeno-
fobia, entre otros.

Igualmente la población venezolana no 
tenía antecedentes migratorios y ha tenido que 
prepararse durante el mismo proceso de mo-
vilidad para enfrentar los retos y riesgos que 
supone  el establecimiento en otro país. Del 
mismo modo que se ha conocido con otros 
procesos migratorios, en el caso venezolano 
han surgido numerosas asociaciones lidera-
das por venezolanos que buscan acompañar 
o solidarizarse desde múltiples espacios con 
sus paisanos a lo largo de América Latina y 
el Caribe. Dichas organizaciones suelen tener 
como primer objetivo servir como referente te-
rritorial y matriz de pertenencia para sus pai-
sanos, ya que permiten conservar y recuperar 
simbólicamente su cultura (Gavazzo, 2008).

Tratándose de una dinámica en pleno 
desarrollo, se conoce poco sobre el compor-
tamiento asociativo de los migrantes venezo-
lanos (Armas, 2020) y, en ese sentido, en este 

trabajo se plantea la importancia de explorar 
cuál es el papel de las asociaciones organiza-
ciones de personas migrantes como un actor 
más de la sociedad civil, sea que estén regis-
tradas formalmente o no, que buscan brindar 
apoyo desde su especificidad a los fines de 
velar porque en los estados receptores se res-
peten los derechos humanos de los venezola-
nos en situación de movilidad.

En el Observatorio Venezolano de Mi-
gración (OVM) de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), atendiendo a su misión 
de investigar sobre la dinámica migratoria ve-
nezolana se lleva adelante un mapeo regional 
de asociaciones lideradas por personas vene-
zolanas que encausan sus acciones al trabajo 
con esta colectividad, el cual tiene el propósi-
to identificar sus características más relevan-
tes, el perfil de las personas que las lideran así 
como los desafíos que deben enfrentar en el 
país donde se encuentran.
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Esta aproximación exploratoria nos 
permitirá conocer aspectos internos y ex-
ternos de estas organizaciones, estudiar 
otras experiencias organizativas, hecho 
que podría repercutir, a su vez, de manera 
favorable en el proceso migratorio de las 
personas venezolanas, dar pie a diferentes 
experiencias de integración e incluso, con-
tribuir con la construcción de una diáspo-
ra reflexiva y más fuerte en sus acciones 
transnacionales. 

Desde el OVM estamos comprome-
tidos con la idea de visibilizar posibilida-
des de trabajo común, que contribuya con 
la creación de redes entre estas organiza-
ciones, fortalecer su capacidad de agencia 
en función de sus objetivos, identificar po-
sibilidades de apoyo financiero, técnico 
y humano, entre otras acciones cuyo fin 
último es impactar positivamente en la co-
lectividad migrante con la que trabajan de 
manera directa.

Se estima que para enero de 2021 había, al menos, 5.442.611 de personas venezolanas en 
situación de movilidad. 
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FICHA
METODOLÓGICA

La presente investigación es de carácter explora-
toria- descriptiva, representando una primera aproxima-
ción al asociacionismo entre migrantes venezolanos. Su 
objetivo es mapear a las asociaciones de migrantes ve-
nezolanos y organizaciones de base, lideradas por perso-
nas venezolanas migrantes, que encausan sus acciones 
al trabajo con esta colectividad. 

El método de recolección de datos es un cuestio-
nario sencillo para que pudiera ser autodiligenciado, el 
cual incluyó 32 preguntas orientadas a conocer las ca-
racterísticas generales de las asociaciones de migrantes 
y organizaciones de base que entre sus acciones figure el 
trabajo con migrantes, el perfil de las personas que lideran 
estas asociaciones y algunos de los desafíos que deben 
enfrentar en el país donde se encuentran. El instrumento 
fue enviado vía mail a 326 organizaciones (204 ubicadas 
en Colombia y 122 ubicadas en otros países de América 
Latina y el Caribe), conocidas previamente por medio de 
redes sociales e informantes clave. El relevamiento  se 
hizo entre diciembre-2020  y enero-2021. Hasta esta 
fecha se habían obtenido 74 respuestas al cuestionario, 
de las cuales se seleccionaron 60 ya que tenían las carac-
terísticas que cumplía con el objetivo de la investigación.
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1. ¿CÓMO SON LAS ASOCIACIONES 
Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES 
VENEZOLANOS?

Este primer mapa da cuenta de la distribución regional de 60 asociaciones y orga-
nizaciones de migrantes venezolanos que atendieron la invitación del OVM a participar en 
este esfuerzo de acercamiento, observándose que por ahora tenemos los contactos con 
al menos una organización en 13 países de América Latina y el Caribe. Puede verse en el 
mapa y las regiones específicas dentro del país donde se ubican.
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La mayoría de las asociaciones y organizaciones 
encuestadas se crearon recientemente. Cerca de 4 de 
cada 5 inició sus actividades entre los años 2017 y 2020, 
lo que es consistente con el aumento progresivo y ge-
neralizado de la población migrante venezolana en los 
países latinoamericanos y su creciente vulnerabilidad. A 
juzgar por el número de asociaciones y organizaciones 
constituidas entre 2017 y 2018, años de mayor éxodo, 
puede decirse que entre los migrantes originarios de Ve-
nezuela de inmediato hubo una búsqueda de formas de 
organización para apoyar a los enormes contingentes de 
coterráneos que fueron arribando a los países recepto-
res con grandes carencias de todo orden. Estos hallaz-
gos son consistentes con los encontrados en la Argenti-
na, en la que las organizaciones de personas venezolanas 
comienzan a crearse de manera incipiente durante 2016 
y 2017 y con intensidad a partir de 2018 (Pacecca, 2019).

La rapidez con la que se han constituido las organi-
zaciones puede tener que ver con el volumen de los con-
tingentes de personas que fueron arribando disponiendo 
de escasos recursos, el carácter forzado de la migra-
ción que aumenta la carga emocional que llevan consigo 
quienes dejaron el país, todo lo cual tiende a despertar 
empatía y diferentes actos de solidaridad; además, la par-
ticipación en estas asociaciones puede ayudar a generar 
mayor sentido de pertenencia en el país de destino, facili-
tar alguna continuidad identitaria que mejora la experien-
cia migratoria y reponer algo de la agencialidad perdida 
en Venezuela por la situación de crisis generalizada.

La población venezolana no tenía antecedentes migratorios y ha tenido que prepararse 
durante el mismo proceso de movilidad para enfrentar los retos y riesgos que supone  el 
establecimiento en otro país.
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Otro aspecto interesante es el nivel de formalización de las asociaciones y organi-
zaciones de migrantes venezolanos, ya que 73% de estas se encuentran registradas en el 
país de acogida por medio de personería jurídica. Este aspecto es relevante en términos 
organizativos, ya que es poco común este nivel de formalización en asociaciones recien-
temente creadas. Más bien, sin ánimos de realizar un análisis cronológico, lo que suele 
suceder como ruta lógica organizativa entre personas migrantes es constituirse como 
redes sociales de paisanos, luego comunidades filiales, comités de pueblos, organizacio-
nes cívicas y, finalmente, migrante organizado o asociaciones de clubes (Moctezuma, 2005).

Esta condición le podría permitir alcanzar diferentes formas de auto sustento y 
brindar la opción de participar, formalmente, en diferentes espacios de incidencia políti-
ca, social o económica a nivel regional. Así mismo, esta posibilidad de legalizar la insti-
tución creada puede facilitar procesos de construcción de la identidad migrante, ya que 
puede ser entendido como una manera de echar raíces en el país de acogida, facilitan-
do así procesos de adaptación al nuevo entorno. Igualmente, este hallazgo podría sugerir 
que los países receptores son amigables al asociacionismo entre migrantes. Por ejemplo, 
en el caso de la Argentina, un estudio reciente indicó que buena parte de las organizacio-
nes nacientes se formalizaron por petición de diferentes entes estatales, que benefician 
el asociacionismo para facilitar la interlocución con la población migrante (Armas, 2020).

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS  
SEGÚN AÑO DE FUNDACIÓN:
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En cuanto a las fuentes de financiamiento, se puede decir que poco 
menos de la mitad de las asociaciones y organizaciones encuestadas cuenta 
con financiación propia (cuotas, organización de actividades, donativos), 1 de 
cada 3 no cuenta con fuentes externas de sustento y 20% tiene el apoyo mo-
netario de instituciones internacionales.

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
SEGÚN PERSONERÍA JURÍDICA:

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
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73% DE LAS  
ORGANIZACIONES 

SE ENCUENTRAN  
REGISTRADAS EN EL 

PAÍS DE ACOGIDA 

personería 
jurídica. 

Solo 7% de las asociaciones están 
compuestas solo por personal contratado. 

8 de cada 10 de las asociaciones 
y organizaciones encuestadas 
están conformadas de manera 

exclusiva por personal voluntario

1 de cada 3 no cuenta con 
fuentes externas de sustento

7%
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En lo referente al radio de acción de estas asociaciones se ha 
constatado que la mayoría tiene alcance nacional (40%). En segundo 
orden son más frecuentes aquellas asociaciones y organizaciones cuyo 
ámbito geográfico de acción se circunscribe a espacios regionales 
(estados, provincias, departamentos) (30%). Es menos común la confor-
mación de asociaciones y organizaciones de migrantes que trabajan a 
escala  internacional (17%) o municipal/local (13%). 

Así mismo, casi 8 de cada 10 de las asociaciones y organizacio-
nes encuestadas están conformadas de manera exclusiva por personal 
voluntario, seguido por 12% que cuenta con personal mixto (contratado 
y voluntario); y, 7% de las asociaciones están compuestas solo por per-
sonal contratado. 

Estas dos últimas observaciones, junto a lo mencionado con an-
terioridad que refiere a la voluntad de las asociaciones para financiar sus 
acciones por medio de fondos propios organizacionales (47%) y parti-
culares (33% que no cuentan con fuentes externas de sustento); pudieran 
sugerir un alto nivel de compromiso y voluntad de trabajo de las personas 
venezolanas asociadas para hacer frente a las dificultades que impone el 
contexto de llegada, y la movilización reciente y compleja que representan 
las actuales oleadas migratorias venezolanas.
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ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
SEGÚN RADIO DE ACCIÓN:

Personal 
Voluntario

81%

Personal 
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12%

Personal 
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7%

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
POR TIPO DE PERSONAL CON EL QUE CUENTAN:
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Al hablar del personal voluntario que realiza las labores diarias de estas organizacio-
nes tenemos que mencionar a las mujeres, ya que ellas tienen una mayor representación en 
las organizaciones de migrantes. Esto es esperado, ya que las mujeres suelen tener una par-
ticipación comunitaria más activa y estar más dispuestas a realizar tareas no remuneradas 
(Oca Gonzalez, 2018).  
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ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
SEGÚN SU PARTICIPACIÓN POR GÉNERO:
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En este sentido, 57% de las asociaciones reportó que internamen-
te hay un predominio de la participación femenina, frente a la masculi-
na (8%); 27% mencionó que dentro de su organización hay un número 
igualitario de mujeres y hombres realizando labores diarias; y, 8% refirió 
la categoría género diversa (pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+). 

Teniendo este resultado como referencia es llamativo que, al 
incluir las posiciones de liderazgo, de quienes llenaron el cuestionario, 
estos estén conformados por 50% por mujeres y 50% varones. Estos 
resultados podrían sugerir que la base de las asociaciones y organiza-
ciones de migrantes venezolanos está sobre representada por mujeres, 
pero los espacios de mayor visibilidad y liderazgo son compartidos con 
sus pares masculinos. 

En cuanto a la cantidad de personas que participa como volunta-
ria, asociada o trabajadora de estas organizaciones, se puede decir que 
es muy variada y va desde 2 a 60 personas, con un promedio de 23 per-
sonas participantes. Las más numerosas refieren a asociaciones profe-
sionales que funcionan como gremios dentro de su espacio de experticia.
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Con respecto a las redes sociales que más utilizan para comunicar sus acciones 
a la población objetivo son WhatsApp® e Instagram® (93% en los dos casos), seguidas 
de Facebook® (82%), Twitter®(42%), LinkedIn®(10%), Portal Web y Mail (7% en los dos 
casos), YouTube® (7%) y Telegram® (3%). El uso de las redes sociales como plataforma 
de creación de vínculos y de consumo de información relevante, es uno de los aspectos 
que llama la atención del colectivo migrante venezolano frente a otros más tradicionales 
(Pacecca, 2019). Así mismo, esta característica permite un mayor alcance de las activida-
des de las asociaciones y abre la posibilidad de diferentes acciones transnacionales.

El uso frecuente de las redes sociales como herramienta de trabajo e incidencia, 
ayuda a contrarrestar el hecho de que la mayoría de las organizaciones encuestadas no 
cuenta con un espacio físico para realizar sus actividades (75%). Solamente en 17% de los 
casos se reporta que disponen de un local alquilado y 5% ha podido acceder a un espacio 
cedido.  

Con respecto a la población objetivo se pudo observar que 48% de las asociacio-
nes centra sus esfuerzos en la población venezolana en general junto con otras colectivi-
dades de migrantes, 38% incluye a la población migrante y refugiada venezolana en general, 
9% focaliza sus acciones en mujeres y niñas migrantes y 5% se dedica al trabajo con la po-
blación LGBTIQ+.



ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
SEGÚN GRUPOS POBLACIONALES ATENDIDOS:
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Dentro de esta exploración se incluyó a otros grupos poblacionales como niñas, niños 
y adolescentes, grupos étnicos y raciales, adultas y adultos mayores y personas con discapa-
cidad. Si bien no hay evidencia de que las agrupaciones consultadas se dediquen de manera 
focalizada a estos últimos grupos (que no obtuvieron respuestas), en sus respuestas genera-
les solían incluirles dentro de “población general” y “población general junto a otras colectivi-
dades”. Indicando que no existe en este levantamiento de información organizaciones que se 
especialicen en estas poblaciones vulnerables. 
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50% o más de las asociaciones se 
centran en solucionar necesidades 

como el acceso a la atención 
básica, documentación, medios de 

vida y lucha contra la xenofobia

2 de cada 3 organizaciones forman 
parte de alguna red de trabajo

50%

En cuanto a las redes que tejen las organizaciones con 
actores clave podemos decir que, de manera general, suelen 
vincularse con diferentes tipos de asociaciones. El 69% de las 
organizaciones que respondieron a la encuesta forma parte de 
alguna red que congrega a diferentes de asociaciones de vene-
zolanos migrantes. El 80% se vincula de manera frecuente con 
otras asociaciones de paisanos locales, el 38% con empresas 
y organizaciones privadas y el 62% con entes gubernamentales 
en el país de destino. Este aspecto es positivo y puede generar 
acciones con mayor impacto en la población objetivo y facili-
tar la integración en los países de acogida. Sin embargo, vale la 
pena resaltar la poca articulación con entes del gobierno (solo 
11%), este es un aspecto que vale la pena profundizar en próxi-
mos abordajes de este tema de investigación.

En cuanto a las actividades que realizan las asociaciones 
y organizaciones de migrantes, los resultados muestran una 
tendencia a orientar los esfuerzos en algunas actividades en 
común. Las más relevantes (que representan el 50% o más de 
las respuestas), están centradas en las necesidades más apre-
miantes de la población migrante venezolana en situación de 
vulnerabilidad, como son el acceso a la atención básica, do-
cumentación, medios de vida5  y lucha en contra de la xeno-
fobia y la discriminación. Específicamente, en primer lugar, se 
encuentran las actividades que apuntan a la atención directa 
con personas migrantes y refugiadas venezolanas por medio 
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de asistencia social, atención psico-social y la promoción de la salud. 
En segundo lugar, resaltan las labores referentes al área jurídica y de 
acceso a documentación en el país de acogida. Le siguen las activida-
des de sensibilización sobre la situación migratoria venezolana y accio-
nes concretas direccionadas a la prevención y atención a la  xenofobia 
y la discriminación y, por último, aspectos que tienen que ver con las 
fuentes directas de sustentación económica, como apoyo a empren-
dimientos y asesoramiento y promoción de oportunidades laborales.

Como segunda categoría de acciones (que están entre 48% y 
23%), resaltan las actividades culturales y recreativas, el apoyo a emer-
gencias, y la promoción de derechos y ayuda humanitaria direcciona-
das para Venezuela. Así como la capacitación en oficios (que permite 
reforzar las acciones mencionadas en primer lugar) y la promoción de 
salud sexual y reproductiva. Por último, como tercera capa de accio-
nes se encuentran actividades que apuntan a la igualdad de género, 
convalidación de títulos, actividades directamente políticas y religiosas. 
Se puede decir que este perfil de actividades es esperado puesto que, 
como se mencionó antes, se centra en las necesidades de la comuni-
dad en situación de movilidad atendiendo a los aspectos más urgentes 
e inmediatos de esta población. En segundo lugar, resalta la promoción 
de la cultura venezolana y el apoyo a los derechos humanos y promo-
ción de ayuda humanitaria para Venezuela,  reconociendo así la situa-
ción de crisis que se viene exponiendo y manifestando otro aspecto 
de la solidaridad que ha venido caracterizando a estas asociaciones. 
Estos últimos intereses son consistentes con lo que se ha observado 
en otros casos de migración forzada, ya que la ruptura que impone el 
desarraigo obligado puede generar, entre otros, fuertes vínculos emo-
cionales, económicos, políticos y sociales con el país de origen; y las 
consecuentes acciones de manifestación y búsqueda de visibilidad de 
la situación que ocurre en el país (Armas, 2020).
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Otro aspecto que llama la atención es que, tomando en cuenta que la mayoría de las 
personas que trabaja en la base de las organizaciones son mujeres, dentro de las activida-
des que realizan las organizaciones estén invisibilizadas temáticas comúnmente asociadas a 
ellas como son trata de personas, trabajo sexual o prostitución y violencia de género que, en 
ningún caso, figuraron como temas a atender de manera prioritaria. Igualmente, otro aspecto 
a considerar es el hecho de que manteniendo todavía un perfil profesional (1 de cada 3 per-
sonas migrantes venezolanas alcanza la enseñanza universitaria6 ) la temática de convalida-
ción de títulos no figurara entre las actividades relevantes a desempeñar por la mayoría de las 
organizaciones encuestadas.
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Apoyo a emprendimientos 62 37 

Atención psico-social 62 37 
Promoción de actividades sobre información de 
documentación migratoria del país de acogida 60 36 

Lucha contra la discriminación y xenofobia. 58 35 

Asesoría jurídica 57 34 

Promoción de derechos en el país de destino 55 33 

Promoción de la salud 55 33 
Promoción de oportunidades laborales para 
personas migrantes venezolanas 55 33 

Actividades Culturales y recreativas 48 29 

Ayuda de emergencia 40 24 

Promoción de ayuda humanitaria para Venezuela 40 24 

Promoción de la salud sexual y reproductiva 38 23 

Capacitación en oficios 28 17 

Promoción de derechos humanos en Venezuela 27 16 

Actividades que apuntan a la igualdad de género 23 14 

Convalidación Títulos 15 9 

Actividades políticas 8 5 

Actividades Religiosas 3 2 
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2. PERFILES DE LAS PERSONAS QUE 
REPRESENTAN LAS ORGANIZACIONES 
Y ASOCIACIONES DE MIGRANTES

Además de conocer algunos atributos de las asociaciones y organizaciones de 
migrantes venezolanos fue interesante indagar sobre las características de las personas 
que en su representación respondieron a la encuesta, encontrándose que 95% ejerce po-
siciones de liderazgo: 57% figura como fundadora y 38% es integrante de la directiva; 3% 
respondió en condición de socias o voluntarias y dentro de la categoría otras se visibiliza 
a 2% de los informantes (becarios, asesores, entre otros).

Con respecto a la edad, 48% de las personas que respondieron la encuesta tienen 
entre 29 y 40 años, 31% tiene de 41 a 50 años, seguidas por 51 a 60 años (14%), por lo 
que podríamos decir que quienes están a la cabeza de las organizaciones son venezo-
lanos adultos jóvenes. Igualmente, el 70% de estas personas arribaron  a sus países de 
acogida entre 2015 y 2018, por lo que corresponden a las oleadas migratorias más re-
cientes y masivas con un perfil muy joven.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 
QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA  
SEGÚN SU EDAD

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 
QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA  
SEGÚN SU FECHA DE INGRESO AL PAÍS 
DE ACOGIDA
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Con respecto a la forma de arribo a los países de acogida se puede decir que fue 
mayoritariamente por vía aérea (58%), seguida por terrestre (31%), en menor proporción la 
combinación aéreo-terrestre (9%) y caminando (2%). Esto nos refiere a diferentes niveles 
de planificación migratoria y de acceso, al menos, a pasajes de viaje con una exposición 
menor a riesgos en el transito migratorio.

En cuanto al nivel de instrucción se puede decir que las personas que lideran estas 
organizaciones tienen un nivel educativo alto. Cerca de 4 de cada 5 completaron la educa-
ción universitaria e incluso la mitad declara poseer estudios de postgrado. Este nivel de ins-
trucción formal sobresaliente puede tener que ver con la formalización de las asociaciones 
y organizaciones de migrantes venezolanos, ya que un alto nivel educativo trae consigo un 
mayor entendimiento del contexto institucional, de las formas de participación y un mayor 
capital social para crear redes. Estas características posibilitadoras de la creación del con-
texto institucional también pueden facilitar y potenciar el alcance de las asociaciones.



50

31

9

9

1

0 10 20 30 40 50 60

Post grado

Universitario completo

Universitario incompleto

Técnico

Bachillerato completo

%

CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA  
SEGÚN SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Reporte 2021

24

Por otro lado se indagó sobre la situación laboral de las personas de referencia de 
las asociaciones y organizaciones encuestadas, encontrándose que: 40% tiene un empleo 
formal, 31% se dedica a llevar adelante un emprendimiento, 16% se encuentra sin empleo 
y 9% tiene un empleo informal. Estos resultados son interesantes, pues a partir de esta 
muestra se revela que, no obstante los niveles educativos observados, la mayoría de las 
personas que representan las asociaciones encuestadas no está integradas en espacios 
de laborales formales. El nivel de calificación no ha eximido a estos migrantes de experi-
mentar muchas de las vivencias que atraviesa la población general con menos años de 
instrucción en cuanto a condiciones de vida y el acceso a empleos formales, entre otros; 
estos hallazgos también se han encontrado en otros colectivos migratorios calificados 
(Ramírez García & Lozano Ascencio, 2017).
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En cuanto al estatus migratorio el 70% tiene una categoría de residencia permanen-
te, 19% temporaria, 7% naturalizados, solicitante de refugio e irregular 2% respectivamen-
te. Estos resultados pueden reflejar que  las personas que lideran estas organizaciones 
tienen mayores posibilidades de integración.
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3. ¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS DE 
LOS CONTEXTOS PERCIBIDAS POR LAS 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
DE MIGRANTES?  

Otro aspecto explorado tiene que ver con las amenazas percibidas como relevantes, en-
contrándose similitudes importantes en los diferentes países de acogida, por ejemplo, la discri-
minación y xenofobia, la falta de trabajo formal, los riegos asociados a la vivienda y el acceso a 
la documentación son preocupaciones centrales reportadas por todas las asociaciones y orga-
nizaciones de migrantes venezolanos, siendo la falta de trabajo formal la que más se destaca.

Es interesante observar la alineación que existe entre las amenazas percibidas y el trabajo 
que realizan las asociaciones y organizaciones de migrantes. Aspectos relacionados con la ob-
tención de trabajo, el acceso a la documentación en el país de acogida y a la salud; y la aten-
ción a la discriminación y xenofobia son destacados entre las tareas que realizan de manera 
central. Otras amenazas que son relevantes como la trata de personas, los riesgos asociados 
a la vivienda e inseguridad alimentaria, parecieran no tener espacios de trabajo entre las orga-
nizaciones abordadas. 
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Así mismo, riesgos percibidos en menor medida (menos del 46% de las 
asociaciones) como tráfico ilícito de migrantes, acceso a la educación formal, 
violencia basada en género, riesgos de apatridia, violencia política y dificultad 
para enviar remesas, tampoco figuran como atendidos de manera central en 
las organizaciones encuestadas. 

Las amenazas percibidas, de manera general, tienen que ver directa-
mente con aspectos mínimos de la sostenibilidad de la vida de las personas 
migrantes, que representan una preocupación regional, y en muchos casos 
son abordados por redes, organizaciones o asociaciones de paisanos. Como 
se mencionó anteriormente, la emigración venezolana es un fenómeno re-
ciente y la mayoría de las personas que se movilizan son pioneras dentro de 
su familia y su comunidad, algunas de ellas se movilizan dejando en Vene-
zuela familiares y personas que dependen económicamente de ellas, lo cual 
constituye en sí mismo un estresor que viene a sumarse a los asociados al 
proceso migratorio.

Todos estos hallazgos referentes a la migración venezolana actual, y las 
amenazas percibidas por las asociaciones de migrantes, configuran un perfil 
con necesidades debido a que, desde las últimas experiencias en Venezuela, 
las personas van sumando y acumulando factores de estrés sostenido que 
puede debilitar su capacidad para visualizar las redes disponibles y de utili-
zar los recursos propios tanto cognitivos, emocionales como tangibles de la 
manera en que se lo demanda el reto de adaptarse al nuevo país. De ahí la im-
portancia de las redes y asociaciones de paisanos.



Reporte 2021

28

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

—

Armas, C. (2020). ¿Cómo se organizan los recién llegados? Aproximación descrip-
tiva al asociacionismo venezolano en Buenos Aires. Tesina de Espe-
cialización no publicada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: 
Universidad Nacional de Lanús.

CIVILIS/CDH/CDH-UCAB/Acceso a la Justicia. (2019). Manual sobre el Derecho a 
la Protección Internacional en Crisis Mayores. 

Flores, A. d., & Raquel. (2007). Evolución histórica de las migraciones en Venezue-
la. Breve recuento. Aldea Mundo, 11(22), 89-93.

Freitez, A. (2011). La emigración desde Venezuela durante la última década. (IIES-
UCAB, Ed.) Temas de Coyuntura(63), 11-38.

Freitez, A. (2019). Crisis humanitaria y migración forzada desde Venezuela. En L. 
Gandini, F. Lozano, & V. Prieto, Crisis y migración de población venezola-
na. Entre la desprotección y la seguridad jurpidica (págs. 33-58). Ciudad 
de México: UNAM.

Gavazzo, N. (2008). Formas de organización y participación social de los mi-
grantes latinoamericanos en Argentina. Aportes del enfoque de las 
estructuras de oportunidades políticas. Ponencia presentada en el IX 
Congreso Argentino de Antropología Social. Misiones: Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela. (s.f.). Obtenido de https://www.ohchr.org/SP/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S

Moctezuma, M. L. (2005). Morfología y desarrollo de las asociaciones de mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos. Un sujeto social y político extra-
territorial. Migración y Desarrollo, (5),59-85.



Reporte 2021

29

Oca González, L. (2018). La participación política de las mujeres migrantes a través 
de las asociaciones en Galicia. Liderazgo y relaciones de poder. Revista de 
sociología., 1-28(4).

Osorio, E., & Phelan, M. (2019). Venezuela: de la bonanza económica a la crisis hu-
manitaria. La opacidad de la migración venezolana 1999-2019. FERMEN-
TUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 29(85), 239-266.

Pacecca, M. (2019). Asociaciones y procesos de organización de venezolanos/as en 
Argentina. Venezolanos/as en Argentina : un panorama dinámico: 2014-
2018 . Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: CAREF - Comisión 
Argentina para Refugiados y Migrantes. OIM - Organización Internacional 
para las Migraciones. ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados.

Ramírez García, T., & Lozano Ascencio, F. (2017). SELECTIVIDAD Y PRECARIEDAD 
LABORAL EN LA MIGRACIÓN CALIFICADA DE AMÉRICA LATINA YEL CAR-
IBE, 2000-2010. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 25, (49). p. 
113-134. Recuperado de https://www.scielo.br/pdf/remhu/v25n49/1980-
8585-REMHU-25-49-113.pdf.



Reporte 2021

30

 

 
 

1 Este reporte constituye un avance del Proyecto Migración Venezolana y Comportamien-
to Asociativo que lleva adelante el OVM con la finalidad de mapear a las asociaciones de migrantes 
venezolanos y organizaciones de base, lideradas por personas venezolanas migrantes, que encausan 
sus acciones al trabajo con esta colectividad (www.observatoriovenezolanodemigracion.org). 
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ciones económicas, sociales y políticas” (CIVILIS/CDH/CDH-UCAB/Acceso a la Justicia, 2019).

4 Esta estadística proviene del portal R4V Plataforma de Coordinación para Refugiados y Mi-
grantes de Venezuela. Se trata de una estimación basada en las fuentes oficiales de los países recep-
tores que, en algunos casos, solo incluyen datos de migrantes regulares, de modo que puede tener cierto 
grado de subestimación (https://r4v.info/es/situations/platform).

5 Consejo Noruego Para Refugiados (2019). Identificación de necesidades de protección de la 
población venezolana en el territorio colombiano y otros países de acogida. Recuperado de https://nrc.
org.co/wp-content/uploads/2019/11/Final-Identificacio%cc%81n-de-Necesidades-de-la-Poblacio%c-
c%81n-Venezolana-2018-2019.pdf

6 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2019). Migración internacional. Centro de investiga-
ciones sociales. UCAB. Recuperado de https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019

NOTAS

—



OBSERVATORIO VENEZOLANO DE MIGRACIÓN
© 2021

Diagramacion: Anitza Guillén 


