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Para entender los datos
Millones de venezolanos han ejercido su derecho a salir del país y miles, el derecho al retorno. El número de
venezolanos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, reportados por los gobiernos de los países de acogida
alcanza los 5.667.835 (Rv4, 2021); pero el número de retornados venezolanos no es fácil de determinar; oscila,
aproximadamente, entre 136.000 y 140.000. La estimación, por demás, no fiable se debe al cierre de las fronteras
terrestres entre Venezuela y los países fronterizos Colombia y Brasil, lo que impide hacer un control fronterizo. Además,
en el caso del derecho al retorno hay que recordar que se ejerce por las llamadas trochas, estas son, caminos precarios
que permiten el tránsito –no formal- entre Colombia y Venezuela (Mazuera, Albornoz y Morffe, 2021).
Al considerar la migración de retorno como el “movimiento de personas que regresan a su país de origen después de
haberse marchado de su lugar de residencia habitual y haber cruzado una frontera internacional” (OIM, 2019, p. 125),
hay que admitir que miles de venezolanos desde el inicio de la pandemia Covid-19 han retornado a Venezuela. No
obstante, desde el punto de vista estadístico, sería migración de retorno solo si la persona tiene la intención de
permanecer mínimo durante un año en el país (DAES, 1999, p. 93), lo que en el caso de Venezuela no se puede
proyectar y mucho menos asegurar, pues ni los mismos venezolanos que retornan saben si les tocará o no emigrar otra
vez.
En la medida en que la migración es un proceso complejo causado por multiplicidad de factores y que al mismo tiempo
produce una serie de consecuencias –positivas y negativas- tanto en el país de origen como en el país de destino, la
opinión pública sobre la migración suele dividirse en distintos anhelos: la migración internacional debe disminuir, debe
mantenerse o debe aumentar. Pero, existe un porcentaje mayor de quienes consideran que debe disminuir. Del mismo
modo, en los últimos tiempos se ha acentuado la xenofobia en contra de los inmigrantes venezolanos. Ante esa
realidad, bien vale referir que la xenofobia es el “conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que entrañan el
rechazo, la exclusión y, a menudo, la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la
comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional” (OIM, 2019, p. 256).
El estudio, de tipo cualitativo, que se presenta, fue realizado en junio de 2021, en el marco de la investigación:
Movilidad Humana Venezolana III. Caminantes y retornados: dos realidades del venezolano en pandemia (12 de mayo
al 30 de junio 2021); investigación ejecutada en la Parroquia Eclesiástica San José Obrero, de la Diócesis del Táchira,
Parroquia ubicada en la población de San Josecito, municipio Torbes del estado Táchira. En el desarrollo del estudio se
conversó con 15 venezolanos caminantes que retornaron al país, y que ya habían cruzado la frontera, quienes eran
atendidos por la Parroquia en sus necesidades básicas de hidratación y alimentación gracias al programa Almuerzo de
la Misericordia que lleva adelante la Parroquia.
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Testimonios de Retornados – En Contexto

1

Hombre de 24 años viene de Ibagué, departamento del Tolima, Colombia y se dirige al estado
Yaracuy, Venezuela: “Vengo con mi esposa y mi hijo menor, el mayor está en Venezuela,
venimos desde Ibagué, cuando en el camino viene una mula [gandola], y en esa carretera hay
policías acostados, entonces el chofer debe frenar para pasarlos, y es ahí donde
aprovechamos para montarnos, yo salgo corriendo y monto la maleta y el coche, cuando le
grito a mi mujer para que se monte, sale un hincha debajo de la lona que cubre la mula, y
empieza a decirme veneco, a insultarme y que me largue a mi país, saca un machete y me
alcanza a cortar la barriga, logro alejarme para que no me chuce, y ahí me caigo de la mula y
pierdo las maletas y el coche del niño”.

2

Mujer de 28 años viene de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia y se dirige al
estado Carabobo, Venezuela: “Los hinchas son un grupo de gamines, que apoyan a los equipos
de futbol de allá en Colombia, pero también son los que agreden a los venezolanos, que vienen
caminando, ellos siempre cargan cuchillos y machetes, se esconden en las pasarelas y en las
mulas [gandolas], para robarnos, y si algún venezolano tiene un tatuaje de uno de los equipos
de futbol de aquí, hasta lo matan, esa gente se la vive fachada”.

3

Hombre de 41 años viene de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, Colombia y se
dirige al estado Anzoátegui, Venezuela: “Me estoy retornando porque no aguanto el problema
con la xenofobia y la discriminación que existe en contra de los venezolanos, de todas partes
nos corren”.

4

Mujer de 39 años viene de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia y se dirige
al estado Carabobo, Venezuela: “Me regreso a Venezuela, porque Bienestar Familiar en
Bucaramanga me quitó a mis hijos por ocho días, por dejarlos solos para ir a trabajar, me
dijeron que si volvía a dejarlos solos me los quitarían definitivamente, primero es la familia y
yo no voy a dejar que me quiten a mis hijos”.

5

Adolescente de 17 años viene de Ipiales, departamento de Nariño, Colombia y se dirige al
estado Barinas, Venezuela: “Una tía y la abuela me ofrecieron que me fuera a Bogotá para
trabajar, me voy a Colombia, más allá de Bogotá, me consiguen trabajo, pero la tía y la abuela
me tienen sólo para mantenerlas a ellas, no me permiten comprarme nada para mí, no me
dejan salir, se gastan el dinero sólo en ellas, lo que hice fue escaparme de donde la abuela e
irme con unos amigos a vivir y a trabajar, mientras me regresaba, no aguanto el trote y me
vengo para encontrarme con mi mamá”.
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6
7

8

Mujer de 32 años viene de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia y se dirige al
estado Portuguesa, Venezuela: “Durante mi estadia en Colombia fui diagnosticada con cáncer
de mama, me encontraba en Colombia con mis tres hijos y con el diagnóstico de mi
enfermedad no puedo quedarme allá porque el tratamiento sale muy costoso y no tengo como
mantener a mis hijos”.

Mujer de 23 años viene de Bogotá, departamento de Cundinamarca, Colombia y se dirige al
estado Carabobo, Venezuela: “Regreso con mis dos hijos, al llegar a Cúcuta me dispuse a
descansar un poco en la plaza y de repente se me acerca una señora he intenta arrancarme a
mi hijo menor de 7 meses, empecé a gritar y la señora se alejó”.

Hombre de 21 años viene con su pareja desde Bogotá, departamento de Cundinamarca,
Colombia y se dirige al estado Miranda, Venezuela: “En la vía entre Cundinamarca y Boyacá
nos ofrece una cola un señor de una mula [gandola], y nos montamos, durante el camino se
montan los hinchas y me piden la maleta, les digo que me dejen sacar los documentos y me
dicen que no, empiezan a ahorcarme con un mecate que pusieron alrededor de mi cuello, mi
mujer grita y llora para que me suelten y no me maten, creo que tuvieron piedad porque me
soltaron”.

9

Mujer de 21 años viene de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia y se dirige al
estado Anzoátegui, Venezuela: “Venimos en una mula [gandola], mi pareja dos amigos y yo, yo
soy la única mujer, cuando en la vía se suben los barristas [los hinchas], con hachas y con
cuchillos, comienzan a intentar arrancarme la ropa, para abusar de mí, cuando el conductor de
la mula se da cuenta, para y comienza a lanzar tiros al aire para que me dejen tranquila, nos
roban todo lo que tenemos y se van corriendo, si no hubiera sido por ese señor, no lo estuviera
contando”.

10

Mujer de 19 años viene de Medellín, departamento de Antioquia y se dirige al estado Aragua,
Venezuela “Vengo con mi hermana de 12 años y en un puesto de control de la policía
colombiana llegando casi a Cúcuta pasamos por una situación muy incómoda que me llenó de
mucho miedo e indignación, un policía nos revisa, nos pide nuestros documentos al ver que
somos venezolanas nos manda a quitar la ropa yo le insisto que para eso tiene que ser con una
mujer policía, no le importa y nos hizo desnudar, empiezo a llorar y mi hermana también, nos
agrede verbalmente con groserías, en ese momento llega otro grupo de caminantes y nos deja
ir ”.
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11
12
13
14

16

Mujer de 30 años viene de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, Colombia y se
dirige al estado Nueva Esparta, Venezuela “Cuando llego a San Cristóbal, en el camino en la
avenida Marginal mi hijo de 6 años se cae y se parte el brazo”.

Hombre de 29 años viene de Perú y se dirige al estado Carabobo, Venezuela: “En Colombia
me encuentro con la popular banda de los hinchas los cuales me roban, agreden físicamente y
dicen muchas groserías”.

Mujer de 22 años viene de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia y se dirige al
estado Barinas, Venezuela: “Me fui con mi novio y cuando llego a Colombia mi novio me dice
que tengo que trabajar de dama de compañía porque se gana mucho mejor”.

Hombre de 26 años estaba en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia y se dirige al
estado Anzoátegui, Venezuela: “Me vine por los problemas en Colombia con lo del paro, recibo
tres perdigones en la mano y pierdo la movilidad de ésta [se refiere a la mano herida]”.

Mujer de 18 años viene de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, Colombia y se
dirige al estado Yaracuy, Venezuela: “Mi mamá nos llevó a Cúcuta junto con mi hermana de 12
años, al llegar allá nos deja en casa de unos extraños, los que querían abusar de nosotras por
el hecho de que nos estaban dando la comida y el techo, mi mamá nos deja allí y como no
consiguió trabajo en Cúcuta se fue a Bucaramanga y nos deja allí botadas, entonces, como no
queremos pagar de esa manera que nos estaban pidiendo nos botan a la calle, duramos como
dos días en la plaza de Cúcuta, y después tomamos la decisión de venirnos caminando”.
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Conclusiones
La migración forzada ya impone una serie de condiciones y situaciones al migrante, quien no tiene otra opción que lanzarse
a una aventura sin certezas en busca de condiciones dignas de vida que no obtiene en su país. Durante ese tránsito como
migrante se puede ver sometido a situaciones que vulneran su dignidad humana. Pero, esa condición de migrante se
convierte en retornado, cuando decide regresar al país de origen. Y en ese tránsito de vuelta, su dignidad e integridad son
más que vulnerables, eso sin contar con su estado emocional al tener que regresar al país del que huyó.
Los relatos reseñados en este estudio dan cuenta de las cruentas, feroces y sanguinarias situaciones que causan y rodean
el retorno de los migrantes venezolanos quienes cruzaron caminando fronteras internacionales caminando para regresar a
Venezuela.
Causa consternación y amargura imaginarse tales situaciones, las que no corresponden a relatos imaginarios, sino a la
triste realidad que rodeó amenazantemente la vida e integridad de quienes ya eran vulnerables y se vieron fustigados
nuevamente al pretender regresar a su país. Los retornados transitan su camino de vuelta en una desprotección y asedio
que los agobia y acecha constantemente.
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