¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA MIGRACIÓN VENEZOLANA?

En mayo de 2022, Equilibrium CenDE realizó una encuesta representativa a 1.580 personas a
nivel nacional, con el objeto de evaluar las principales tendencias en materia de intención
migratoria, migración interna, migración pendular y migración de retorno.
Los resultados reflejan que en el 32% de los hogares venezolanos al menos uno de los
miembros tiene intenciones de emigrar a otro país dentro de los próximos 12 meses, lo
que representa aproximadamente 2.2 millones de hogares. A su vez, en el 19% de los hogares
existe, al menos, una persona con planes concretos de emigrar en este período.
Entre la población con intención migratoria, la principal motivación está asociada a la
reunificación familiar. Muestra de ello es que, en el 42% de los hogares que tienen algún
migrante, existe al menos un miembro adicional que desea abandonar el país. Por su parte, la
intención migratoria cae a 20% en los hogares que no cuentan con ningún migrante en otro
país. Ello sugiere que, es más probable que emigren las personas que ya cuentan con
algún familiar fuera del país, que aquellas que no cuentan con ningún migrante.
La migración internacional es sólo una de las caras de la crisis migratoria venezolana. Quienes
tenían intención de emigrar, pero no querían o no podían trasladarse a otro país, optaron por la
migración interna. Entre el 2016 y 2022, el 19% de los hogares venezolanos perdió al menos
a uno de sus miembros por causa de la migración interna. La principal motivación de ello
fue la crisis de servicios públicos en las regiones, que generó un éxodo masivo hacia la capital
y sus ciudades aledañas.
Un elemento importante a destacar es que es más probable que exista migración interna en los
hogares que cuentan con algún caso de migración internacional, que en aquellos donde no
existe experiencia migratoria. Específicamente, en el 6% de los hogares venezolanos existe al
menos un migrante nacional, pero ningún migrante internacional, mientras que en el 13% de los
hogares donde existe un migrante internacional, también existe migración interna de alguno de
los miembros.
Por otra parte, cada vez es más habitual entre la población venezolana escuchar testimonios
sobre migrantes retornados. De hecho, el 60% de los venezolanos declara que conoce al
menos a una persona (familiar o amigo) que decidió regresar al país durante el último
año. Si bien el retorno migratorio aún no compensa el flujo migratorio, se está cerrando la
brecha entre ambos fenómenos.
A su vez, en los hogares que cuentan con experiencia migratoria, en el 31% de los casos
alguno de los migrantes regresó al país durante los últimos 2 años. Complementariamente,

en los hogares que registran algún migrante, el 20% de ellos estaría valorando la opción de
regresar a Venezuela.
Las principales razones para el retorno migratorio son la crisis económica y política de los
principales países de acogida (Colombia, Perú y Chile), acentuada por la pandemia del
COVID-19; la complejidad de los procesos de regularización migratoria; el apaciguamiento del
conflicto político en Venezuela y la incipiente estabilización de la economía venezolana.
Si desea conocer los resultados completos del estudio, consulte el siguiente link
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