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¿Hasta qué punto las políticas de los últimos 10 años del Estado venezolano, han
propiciado la emigración de su población?

En el presente trabajo me propongo investigar a fondo las políticas que han
establecido, empleado y aplicado los últimos dos gobiernos venezolanos, que son el del
expresidente de la República Hugo Chávez, y posteriormente asumiendo el cargo el actual
mandatario Nicolás Maduro; y, a raíz de estas, analizar como afectaron en la población, para
generar motivos suficientes y provocar que la misma emigre. Para que conociendo las
consecuencias que traen estas medidas tomadas, prevenir escenarios como los que se
presentan actualmente en Venezuela. Tomando esto en cuenta, se puede decir que a lo largo
de este trabajo se investigará si ¿Hasta qué punto las políticas de los últimos 10 años del
Estado venezolano, han propiciado la emigración de su población?
A su vez, conocemos con preocupación, que en el mundo existen regiones en las que
estos derechos no se cumplen a cabalidad y en algunos casos los mismos son violados, como
ejemplo los países del Medio Oriente y África Occidental como Siria, Afganistán y Pakistán,
son claros ejemplos de la violación a los derechos humanos; relacionado a crisis sociales,
civiles, políticas, económicas, y cualquier otra clase de problema social que traiga como
consecuencia una masiva movilización migratoria.
Ante la situación planteada anteriormente, en esta monografía buscaré dar respuesta
a la interrogante, me preocupa la situación en la actualidad de mi país, Venezuela; ubicado
al norte de América del Sur, en el cual nací y he hecho vida familiar, social y académica se
encuentra atravesando una situación socioeconómica difícil que afecta a diversos aspectos y
sectores de la nación, incluyendo los servicios públicos y privados, así como también a los
sectores, civiles, políticos, entre otros, que han propiciado hasta hoy en día la mayor crisis
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en la historia del país, sin dejar de mencionar, que su consecuencia más significativa ha sido
la gran movilización migratoria de los ciudadanos venezolanos hacia el exterior en búsqueda
de mejores oportunidades, mejor calidad de vida, hacer valer y respetar sus derechos
humanos.
Estas investigaciones y exploraciones que realizaré serán apoyadas y sustentadas en
portales web de instituciones y organizaciones como la ACNUR, ONU, entre otras
Organizaciones No Gubernamentales; así como también datos e información de
universidades de mi país, como por ejemplo la Universidad Católica del Táchira, la
Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica
Andrés Bello; con respecto a esta última, se visitará su biblioteca, una de las más surtidas y
completas del territorio nacional, para recopilar información y datos de fuentes primarias.
Además, de entrevistas, artículos o trabajos acerca de historias y experiencias de migrantes
venezolanos a lo largo del camino y al momento de llegar a su destino.
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CAPITULO 1
En el presente capítulo voy a referirme a los principales instrumentos legales del país,
tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estudios realizados
por las universidades venezolanas, y de la mano de estas definiré algunos conceptos que
considero importantes para la comprensión de la investigación. Además, estableceré la
relación existente entre las políticas establecidas e implementadas por el gobierno
venezolano y las situaciones que afectan a la población.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre del año
1.999, en el art. 3. TÍTULO I: Principios fundamentales establece los FINES
ESENCAILES DEL ESTADO de la siguiente manera:
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona
y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los
principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta
constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar
dichos fines.1

1

(Venezuela, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)
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Teniendo claro que se entiende por Estado y la función del mismo, debo resaltar que
uno de sus fines esenciales es el bienestar del pueblo, que según el art. 135. TÍTULO III:
De los derechos humanos y garantías, y de los deberes establece por BIENESTAR
SOCIAL GENERAL lo siguiente:
Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución
y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no
excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y
asistencia humanitaria, correspondan a los o las particulares según su
capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de
estas obligaciones en los casos que fuere necesario. Quienes aspiren al
ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la
comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.
Conc.: art. 105.2
Puedo agregar que el bienestar social general puede interpretarse a su vez como
calidad de vida. La misma cumple un rol fundamental dentro de la sociedad, tomando en
cuenta que también ser un indicador social que represente las condiciones socioeconómicas
del pueblo; las cuales, si son impuestas bajo los órganos legales del país, pueden brindarle
a la población un buen nivel de calidad de vida. Por consiguiente, garantizarle el gozo de
esta a un grupo determinado de personas, más que una obligación, sería un compromiso por
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(Venezuela, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)
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parte de las máximas autoridades políticas de un Estado hacia sus gobernados, de lo
contrario, esto puede causar un impacto importante en el desarrollo social de la población.
Entre muchos otros efectos, está la migración de la población; esta se puede definir
como una situación que impulsa el desplazamiento de pequeños o grandes grupos de
individuos; los mismos suelen partir desde su lugar de origen y arriban a un destino regional,
nacional o extranjero, todo depende e influye del tipo de migración. Estos también están
sujetos a ciertas características, como la duración del viaje, el destino final y la causa del
mismo. En cuanto a la duración, depende del grupo o individuo que se desplace, puede ser
temporal o permanente. Por el destino, si es dentro del país de origen se le considera
migración interna; pero si el destino fuera internacional, entonces corresponde a una
migración externa.3 Esto se puede sustentar con la siguiente afirmación: “Un movimiento
que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen
político. Un orden formal o informal de tal manera que cruzarla afecta la identidad del
individuo”.4 Asimismo, se establece que el entorno social y el contexto en el que se
desenvuelve el hombre o un individuo afecta radicalmente en su forma de vida y va a
determinar decisiones fundamentales en el mismo que son capaces de formar su propia
identidad, permitiendo establecer su espacio en la sociedad.
En cuanto a las causas de la migración5, estas pueden ser varias situaciones críticas
económicas, de pobreza o de hambre; cuando esto sucede, en lo general es porque las
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(Raffino, 2019)
(Bueno Sánchez, 2005)
5
(Raffino, 2019)
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condiciones dadas para la calidad de vida de una determinada población son precarias, por
lo que la misma busca mejores oportunidades; por ejemplo, cuando un gobierno niega
plenamente los derechos humanos a su población, esta buscara una zona en la que los
mismos si sean concedidos. Los conflictos bélicos y las guerras suelen ser otra causa por las
que migran las personas, de hecho, en algunos casos, estos problemas suelen forzar la salida
del territorio de los individuos puesto a que estos sienten que se encuentran en riesgo de ser
víctimas. Anteriormente mencioné que en la actualidad existen países en guerra los cuales
sobrellevan además una crisis migratoria masiva, llegando a superar el millón de ciudadanos
en el extranjero6; esto puede apreciarse en el siguiente resultado obtenido a través de un
estudio realizado a nivel nacional por la Encuesta Nacional De Condiciones De Vida del
año 2018.

6

(ENCOVI, 2018)
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Gráfico #1
La figura mostrada indica el número de personas que han emigrado al extranjero y
el promedio de ciudadanos por hogar en los años 2017 y 2018 posteriormente. A su vez
muestra la cifra de personas que emigraron en un período de 5 años; además, resalta el
incremento de venezolanos que abandonaron el país en un mismo año evidenciando que el
número de migrantes al exterior se duplicó.
Otra causa que se relaciona con los conflictos armados, son las persecuciones y
posibles exilios originados por alguna causa o diferencias política, esta última acostumbra a
ser cuando una nueva forma de gobierno afecta o modifica las reglas y normas
preestablecidas en la sociedad y en manera de respuesta a estas acciones, una o varias
personas se manifiestan en contra de estos actos, a lo que responden en algunas ocasiones
las autoridades del Estado tomando medidas persecutorias y dictando órdenes de captura en
contra de aquellos que se expresen de manera contraria al Gobierno. En esta posición,
aquellos que se oponen suelen huir del país. Ambas razones se pueden percibir en el siguiente
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gráfico7, el cual muestra que las causas mencionadas si son generan la migración de los
venezolanos.

Gráfico #2
El gráfico indica las principales razones por las que emigraron los venezolanos en el
año 2018, entre las que destaca el hecho de ir a trabajar al extranjero, o bien buscar trabajo
en el mismo. Sin dejar de mencionar que también abandonaron el país por motivos de salud,
inseguridad, estudio, entre otros.
Los desastres naturales también son causantes de movilizaciones migratorias
humanas, desde los cambios climáticos y fenómenos naturales de baja magnitud hasta
grandes accidentes industriales y naturales que pueden arrasar y hasta acabar con grupos
sociales y zonas pobladas. Un ejemplo de esto, son los terremotos del 2012 de China y
Filipinas, que propiciaron la migración de 185 mil y 182 mil desplazados respectivamente.8
7
8

(ENCOVI, 2018)
(PENSANDO EL TERRITORIO, 2013)
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Al igual que los desastres nucleares, como el accidente nuclear de Chernóbil en 1986,
que se produjo a raíz de una explosión en uno de los reactores de la central, que liberó
radiación a lo largo de miles de kilómetro cuadrados provocando así una contaminación
ambiental enorme, acompañado de una masiva movilización de personas.9
De igual manera, así como la migración tiene sus causas, la misma también genera
consecuencias10, como los cambios demográficos que puede sufrir una sociedad o región; al
marcharse un grupo considerable de individuos de una determinada zona, estos generan un
vacío notable en el ámbito laboral, cultural, social y económico que puede llegar a ser un
problema para aquellos que no migran; en contraste a esto, lo que ocasionan en su destino
aquellos que migran, pueden ser igual o peor en comparación a la situación en su lugar de
origen, pues más ciudadanos significa mayor solicitud en los servicios básicos, mayor
consumo por parte de la población, entre otras demandas.
Otro resultado de la migración, es la posible mezcla de tradiciones y etnias entre los
individuos viajeros y los residentes o nativos de la zona a la que llegan. Dependiendo de las
mismas, el cruce puede ser positivo aportando riquezas y variedad cultural para ambas
partes; pero también puede resultar negativo pudiendo ocasionar rechazo y exclusión hacia
aquellos que llegan, o viceversa. La xenofobia la comprendo como la clase de discriminación
o rechazo aplicada hacia las personas provenientes del extranjero o que no son nativos o
residentes del lugar al que llegan11. Importante resaltar esta como una de las consecuencias
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(Meybatyan, n.d.)
(Raffino, 2019)
11
(Significados, 2017)
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más fuertes e intensas que sufren las personas migrantes a lo largo de su camino y/o al arribar
a sus destinos finales. Sobre todo se hace notar cuando los residentes del destino, expresan
sus sentimientos y pensamientos ante su llegada mediante actos y manifestaciones de
exclusivismo, negación, protestas y manifestaciones e incluso suelen llegar a emplear actos
violentos, alcanzando límites y extremos peligrosos.
Un ejemplo de esto, es la que sufren los ciudadanos venezolanos, que se encuentran
migrando a través de distintos países de Sur América, entre los que algunos manifiestan su
firme rechazo y oposición a la llegada de los mismos a su país, ya sea por sobrepoblación, o
porque estos pueden traer delincuencia a su comunidad y sociedad, porque los extranjeros le
quiten empleos y oportunidades a los individuos locales, entre otras razones que varían según
el país al que lleguen, como también la región del mismo. Cabe destacar lo que se menciona
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial con respecto a este tipo de discriminación, en el primer artículo de la carta, que dice:
En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública.12

En vista de lo expuesto anteriormente, puedo manifestar la importancia de las causas
de la migración en Venezuela, así como también las consecuencias; ambas representan un

12

(General, 1965)
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motivo para que el Estado concientice las necesidades de la población, puesto que estas
llevan a los ciudadanos a tomar acciones y decisiones que generan consecuencias, en su
mayoría socioeconómicas, afectando así su calidad de vida.
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CAPITULO 2
A continuación, definiré y describiré lo que se entiende como una crisis,
dentro de un contexto social, económico, humanitario y político. Además de cómo
estos se presentan en la situación actual de Venezuela.

Una crisis puede entenderse como aquel cambio recóndito, que puede
ocasionar consecuencias importantes durante un proceso o circunstancia
determinada.13

Así pues, la misma puede manifestarse en distintos aspectos como, por ejemplo, el
sector humanitario, económico, social, político o una crisis socioeconómica que abarque
diversas áreas vinculadas directamente con la población. Un claro ejemplo de una marcada
crisis social y económica, es la que atraviesa Venezuela desde finales del año 201614. La
misma ha generado cambios drásticos a nivel social, llevando así a una crisis humanitaria:

La actual crisis social en Venezuela es consecuencia de un proceso de
deterioro progresivo de su economía, encubierta por el gobierno actual bajo
el pretexto de una denominada “guerra económica”, pero mostrada por
organismos internacionales e instituciones en el país que vislumbran una

13
14

(Real Academia Española, 2014)
(Google, n.d.)
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profundización en los índices de pobreza, escasez y perdida de la capacidad
adquisitiva del venezolano, generando una crisis humanitaria alarmante.15

Igualmente, en el ámbito económico los principales factores que la han generado son
la inflación, la alta tasa de desempleo, escasez de materia prima e ingresos por exportación,
el desplomo del precio por barril de petróleo a nivel internacional, así como también una
mala gestión de las reservas nacionales e internacionales, y sin dejar de mencionar una caída
de más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años; todo esto
conjuntamente, ha traído como consecuencia la crisis económica más caótica en la historia
moderna de América.16
Por otro lado, está la crisis social, propiciada inicialmente por la mencionada
situación económica, que produce a su vez un impacto en la sociedad significativo generando
inquietud y preocupación en sus ciudadanos, ya sea por no poder encontrar los alimentos
básicos para una persona o familia en los abastos y supermercados, así como también
adquirir y poder costear los mismos; los servicios básicos como electricidad y agua son de
un costo muy bajo, pero aunque esto suene bien para la población, la realidad es todo lo
contrario, puesto que al ser bajos su costo, los encargados de su operación y mantenimiento
también producen bajos ingresos, por lo que el rendimiento, calidad y estado de los mismos
es bajo. Estos son tan solo algunos factores que componen a la crisis social, puesto que
también se le suma la inseguridad y la violación de los derechos humanos.

15
16

(Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe Peraza, & Bermúdez, 2018)
(Vera, 2018)
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Como última, pero sin duda alguna, no menos importante, está la crisis política, la
cual desde mi punto de vista es la que ha ocasionado una reacción en cadena hacia los
sectores mencionados anteriormente. Este gobierno liderado por el jefe de Estado
venezolano Nicolás Maduro ha hecho un manejo tal de los recursos, reservas y servicios
nacionales, así como también control inadecuado de la empresa privada, de una manera
similar a como en su momento lo hacía el difunto expresidente de la República Hugo Chávez.
Esto se sustenta gracias a la siguiente expresión:
“Ni socialista ni comunista. Al contrario de Fidel Castro, Hugo Chávez no
propone la abolición de la propiedad privada. Pero el sector privado que él
tiene en mente consiste en enclaves de inversión extranjera y pequeñas firmas
dependientes del Estado. Ninguno podría amenazar su control del poder”.
(The Economist), 2003.17
Y a raíz de esto, se han generado efectos negativos en el país, como las crisis
mencionadas anteriormente que, en consecuencia, derivaron en un fenómeno18 que afecta
tanto a Venezuela, como a países extranjeros: la migración de la población venezolana.
Incluso, a través de los resultados obtenidos de recientes investigaciones y estudios, esta
situación puede declararse como una crisis de refugiados en Venezuela.19

17

(Guerra, et al., 2017)
(Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe Peraza, & Bermúdez, 2018)
19
(Hernández, 2018)
18
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Gracias a los datos que publica la Agencia de la ONU para los Refugiados, por sus
siglas ACNUR, se tiene que según cifras oficiales más de 4,7 millones de venezolanos se
encuentran fuera de su país; más de 760 mil solicitan estadía de asilo en diferentes países;
más de 2 millones viven en países bajo otros formatos legales de estadía en el continente
Americano; y que para el presente año (2020) se requieren más de mil millones de dólares
para el “Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes” el cual es un programa de ayuda y
organización para el recaudo de colaboraciones formado y constituido por más de 100
organizaciones, que además como mencioné líneas atrás estableció una meta primordial para
el año 2020, recolectar 1.350 millones de dólares para acudir a las necesidades primordiales
de la población venezolana que se encuentre en centro y sur américa; así como también a las
comunidades a las que llegan.20
A su vez la misma organización manifiesta que:
Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la
inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y
servicios esenciales. Con más de 4 millones de venezolanos y venezolanas
que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de
América del Sur, este es el éxodo más grande en la historia reciente de la
región.
Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que
se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres

20

(Sánchez, 2019)
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y hombres a irse a los países vecinos y más allá. Muchos llegan asustados,
cansados y en extrema necesidad de asistencia.21

Mencioné que una de las consecuencias de la migración es la xenofobia, y en el caso
Venezuela no es una excepción. Los venezolanos que huyen del país han sufrido
discriminación y rechazo en distintos varios países, pero en los que más se ha presentado es
en Perú, Chile, Brasil, Colombia y Panamá.22 Ya sea porque algunos profesionales
venezolanos pueden quitarle oportunidades laborales a individuos originarios de los países
a los que llegan, o porque estos crean un crecimiento en la sociedad, e incluso hay regiones
que temen su llegada porque creen que estos traerán consigo inseguridad y delitos a su
sociedad.
Ante tal situación, la ACNUR decidió tomar cartas en el asunto y a través de la
campaña “Somos Pana Colombia” la misma busca hacerles frente a los actos xenófobos que
manifiestan ciudadanos locales hacia los venezolanos, y sobretodo hacerle saber al mundo
que los colombianos, en su mayoría, apoyan y defienden a los migrantes venezolanos de
todo acto de rechazo hacia estos últimos.

21
22

(ACNUR, n.d.)
(Connectas, n.d.)
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La siguiente imagen23 muestra las causas que propiciaron la migración de algunos
venezolanos, pudiendo establecer gracias a estos una relación con los motivos mencionado
más arriba.

Gráfico #3
El gráfico muestra una conexión con las causas de migración expuestas
anteriormente. Por ejemplo, el motivo por el que menos las personas emigraron, con un
porcentaje de 56,3%, es por la Falta de medicina para tratamiento médico, es decir, falta
de insumos y medicinas ya sea en farmacias o en los mismos hospitales; y el tercer mayor
motivo, El hambre, son claros ejemplos con respecto a la baja calidad de vida que gozan
los venezolanos en la actualidad, que además es un factor e indicador fundamental dentro de
la sociedad, ya que como se sabe esta puede propiciar la migración de la población afectada.
Por otro lado, los motivos de Incertidumbre por no saber qué va a pasar y
Desesperación por lo que sucede en el país se relacionan con las consecuencias del cambio
de gobierno o régimen en una nación, ya que, si este modifica las leyes preestablecidas en

23

(Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe Peraza, & Bermúdez, 2018)
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los principales documentos legales del país, esto puede ocasionar escenarios de riesgo tales
como la incertidumbre y desesperación ante una determinada situación.
Mientras que los altos niveles de estrés en el día a día, son un estado emocional
derivado de todos los problemas y crisis mencionados, el cual puede llegar a perjudicar a
quien lo padece de manera considerable. Sumada la Inseguridad que se vive en Venezuela,
que también influye en el estrés del día a día de los ciudadanos, esta es una sub-consecuencia
de las políticas aplicadas en la sociedad por el Estado y los efectos de estas en los distintos
sectores sociales y civiles.

En este capítulo se demostró claramente de qué manera se ven más afectados los
sectores sociales ante la presencia de una crisis, siendo lo económico y político aspectos que
generan una crisis humanitaria que actualmente siguen presentes en mi país (Venezuela) y
como impactan de forma directa e indirecta en todos venezolanos que se encuentren dentro
o fuera del territorio nacional.

20
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Conclusión
Analizando lo desarrollado a lo largo del trabajo, puedo concluir dando respuesta a
la pregunta de investigación y afirmando que, en efecto, las políticas que ha aplicado el
Estado venezolano en los últimos 10 años han generado consecuencias muy graves para el
pueblo venezolano, y desde mi punto de vista dichas medidas han afectado el bienestar social
y su calidad de vida. Así como las políticas generaron las crisis, estas dieron origen a nuevos
elementos que ponen en riesgo la estabilidad emocional del venezolano que emigra cuando
se enfrenta al efecto de la xenofobia, la cual considero que más allá de un fenómeno, se
puede entender como una alerta internacional humanitaria. Algunas personas no tienen la
posibilidad de salir del país por vías de transporte convencionales, por lo que cruzan las
fronteras venezolanas de manera peatonal exponiéndose durante su trayecto a una amplia
serie de riesgos, que ponen en peligro sus vidas. Incluyendo niños, adolescentes, personas
de tercera edad y embarazadas.
Por otro lado, nos encontramos aquellos que insistimos en permanecer en el país
convencidos de que, esforzándonos día a día, lograremos construir la Venezuela que todos
nos merecemos. Esperando que mis compatriotas recuperen sus esperanzas y logren retornar
a su país.
Todo esto será posible una vez que exista una política de Estado que respete y haga
valer los derechos humanos de sus ciudadanos, así como también administrar de manera
justa las riquezas de la nación que permitan ofrecer un verdadero bienestar social a todos los
venezolanos. Y que Venezuela sea ese lugar en donde todos sus habitantes logren ver
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realizadas sus aspiraciones en distintos ámbitos de vida, porque los que aquí nacemos,
queremos crecer y desarrollar una vida plena.
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