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1.

Introducción

La actual pandemia por Covid-19 ha sido un hito en los fenómenos migratorios del mundo. Según
el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 3,7% representa la población inmigrante en 14
de los 20 países con mayor número de casos registrados de Covid-19; y mientras que en marzo de
2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia mundial, a inicios del
2021 se efectuaron más de 100 mil restricciones1 de movimiento en el mundo y al mismo tiempo,
unos 189 países o territorios pronunciaron 795 excepciones a estas restricciones y han permitido
la movilidad (Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2021).
Una de las restricciones impuestas por algunos países, ha sido el control o cierre de los flujos
migratorios a través de sus fronteras; decisión que repercute en la movilidad de la población
migrante y la labor de las agencias humanitarias. Pero no ha sido un impedimento para que la
población migrante se detenga, porque lo continúan haciendo por medio de pasos o senderos
informales conocidos como “trochas”, expuestos a los riesgos de robo, extorsión, violencia e
incluso, muerte a manos de personas o grupos de personas, que actúan al margen de la ley y
controlan el tránsito en esas zonas.
En el caso de los venezolanos, muchas personas han seguido tomando la decisión de emigrar
desde distintas ciudades del país, es un fenómeno migratorio que no se va a detener hasta
tanto no mejoren las condiciones de vida de la población en Venezuela. Entre quienes deciden
emigrar, se encuentran las personas con bajos recursos económicos, cuyos ingresos son precarios
o inexistentes y no les permiten vivir en su país, por lo cual emprendieron la aventura migratoria
caminando a lo largo del país, con la intención de cruzar una o varias fronteras hasta llegar a
su destino final ya sea Colombia, Ecuador, Perú, Chile O Brasil. Incluso, hay quienes cruzan
Centroamérica hasta Mexico con la intención de pasar a Estados Unidos en busca del sueño
americano.
Paralelamente, entre 2020 y 2021 se ha evidenciado la migración bidireccional, por una parte una
proporción de venezolanos continúan emigrando caminando, mientras que por otra, retornan
al país también caminando debido a que en la época de pandemia han perdido sus fuentes de
ingresos, les empeoró la situación económica y los obligó a retornar a Venezuela.
Este perfil vulnerable del migrante venezolano fue definido por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados como “venezolanos desplazados en el exterior”, que probablemente
necesitan protección internacional según los criterios de la Declaración de Cartagena; protección
contra retornos forzados y acceso a servicios básicos (ACNUR, 2020, p. 64).
Por todo lo anterior, el presente Informe tiene como objetivo caracterizar a los venezolanos
caminantes que emigran y a los venezolanos que retornan, caminando por la carretera Troncal Nº
5 o Nacional de Llanos; específicamente en el tramo de la carretera que corresponde al territorio
del estado Táchira (Venezuela), durante el período 1º de julio al 30 de septiembre 2021.
Este estudio representa una contribución para visibilizar la situación de este segmento de la población
migrante venezolana, generar cifras que reflejen este fenómeno. Cifras que contribuirán a diseñar
planes que deriven en la atención digna, intervención y ayudas a los caminantes y retornados. Así
como su inclusión e integración en la sociedad de acogida del emigrante o retornado. En este
sentido, el Informe consta de seis secciones: 1) Introducción; 2) Contexto socio-económico; 3) Un
1
Los países con medidas restrictivas de movilidad reportarán caída en los flujos migratorios y tendrá efectos demográficos
negativos, en caso que dependan de la migración, para el crecimiento de la población.
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pueblo sin piernas, pero que camina (parte de
la historia de vida de una mujer caminante); 4)
Metodología; 5) Resultados y 6) Conclusiones.
Los datos cuantitativos que se presentan en
los resultados se recogieron directamente de
las percepciones y experiencias, de los actores
o grupos humanos (migrantes venezolanos)
que se desplazan caminando por la carretera
ya señalada, quienes responden a preguntas
tales como ¿Quiénes son? ¿Emigran de
Venezuela, o retornan a ella? ¿Por qué? ¿Cuáles
son sus expectativas de llegada o de retorno?
¿Quién asume la jefatura de los grupos de
caminantes? ¿Cuáles son los riesgos que
enfrentan?

2.

Contexto socio-económico2

Desde el año 2015 la crisis en Venezuela escala
a una situación de emergencia humanitaria
compleja debido a que la sobrevivencia de
la población está en riesgo ante la falta de
respuesta institucional para brindar garantías
sobre derechos fundamentales como el
derecho a la vida, la alimentación, la salud,
el empleo, la educación. En este contexto
de crisis prolongada, agravada por la falta
de combustible, aparece la pandemia por el
COVID-19 y se imponen medidas restrictivas
de la movilidad para prevenir el contagio de
la enfermedad que tienen gran impacto sobre
el empleo, los ingresos y la educación, entre
otros aspectos. De este modo, la caída del nivel
de actividad económica durante el año 2020
es superior al 20% y la variación acumulada
del PIB da cuenta de una contracción de la
economía del orden de 74% para el período
2014-2020, con lo cual el país lleva más
de 7 años consecutivos de decrecimiento
económico. Visto de otra manera, el país ha
tenido un retroceso de casi 70 años porque
el PIB per cápita actual corresponde con los
niveles conocidos en 1950.
Los efectos de la contracción económica
adicionalmente son agravados por un proceso
hiperinflacionario que ya va por el cuarto año
consecutivo, el cual ha pulverizado el salario y
ha significado una caída enorme del consumo.
En consecuencia, se ha registrado un

Mujer de 23 años, retornada quien salió de Cali, Colombia,
con su pareja y su hija de 2 meses y se devuelven a
Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Foto tomada por
Marly Arellano.

El desarrollo de esta sección se ha basado fundamentalmente en la información de la ENCOVI 2021
difundida recientemente disponible en el sitio web del Proyecto ENCOVI: https://assets.website-files.
com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153ad6fb92e4428cada4fb7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pdf
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empobrecimiento generalizado al punto que 94% de la población venezolana reside en hogares
cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer necesidades básicas y en 77% de los casos, ni
siquiera alcanza para satisfacer necesidades de alimentación según los resultados reportados por
la ENCOVI 2021. En este contexto económico, recesivo e hiperinflacionario se han destruido muchas
oportunidades de empleo y ello se ve reflejado en varios indicadores conexos radiografiados a
través de la mencionada fuente. El nivel de inactividad de la fuerza de trabajo ha aumentado a
50% porque la oferta de empleos se ha reducido, pero también porque el costo de oportunidad
de la inserción laboral es muy elevado. Por otro lado, se ha reducido el empleo en el sector
público debido a la contracción del gasto en todos los niveles centralizados y descentralizados
de la administración y a causa de la merma en el funcionamiento de las empresas estatales.
Se asiste entonces, a un incremento notable del autoempleo debido a que el sector privado no
está en condiciones de absorber a quienes trabajaban en el sector público porque también sus
capacidades están disminuidas.
El mercado de trabajo venezolano está dramáticamente informalizado. La ocupación en el sector
informal representa el 60% y los trabajadores por cuenta propia están concentrando casi la mitad
de la ocupación. En Venezuela no existe un sistema de protección social que contemple un
seguro por desempleo, de modo que, la mayoría de la población económicamente activa debe
realizar alguna actividad remunerada para asegurar algunos ingresos, de ahí que la desocupación
abierta es muy baja, menos de 4%. En este sentido, para dimensionar el desempleo hay que
considerar otros indicadores relacionados con la precariedad del mercado laboral, por tanto,
no se puede perder de vista que hay algunas formas de desempleo encubierto que aluden a la
situación de mujeres con hijos que desean trabajar y no encuentran oportunidades que permitan
conciliar trabajo doméstico y extra-doméstico (8%), personas que dejaron de buscar empleo
porque se cansaron de intentarlo (17%), sub-empleo invisible (11%). Si agregamos todas esas
categorías tenemos casi 8 millones de potenciales trabajadores (38%) a quienes les está negada
la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. La contraparte de la inactividad y la baja
ocupación es el origen de los ingresos.
La destrucción de las remuneraciones por efecto de la hiperinflación y de la precarización del
mercado laboral ha tenido como consecuencia que los ingresos laborales han perdido peso
dentro de la estructura de los ingresos en el hogar y están cobrando importancia las transferencias
monetarias por otros conceptos, al punto que entre los hogares en pobreza extrema este tipo de
ayuda representan el 43% de los ingresos totales, y destaca en este caso el peso de las transferencias
gubernamentales (bonos), las cuales representan el 77% de los ingresos.
La insuficiencia de ingresos, ciertamente, ha condicionado los niveles de bienestar de la población,
pero hay que tener en cuenta que la pobreza es un fenómeno multidimensional, de modo que
hay otras privaciones relacionadas con la salud, la educación, el empleo, la situación de la vivienda
y los servicios públicos, que también tienen efectos sobre la calidad de vida. En ese orden, una
de las preocupaciones que gravita más en todos los hogares venezolanos tiene que ver con la
provisión de los servicios de electricidad, agua, combustible para cocinar y para el transporte,
así como los servicios de comunicaciones. Casi una cuarta parte de los 8,5 millones de hogares
venezolanos no tienen abastecimiento de agua por acueducto y entre los que sí reciben el
servicio, en la mayoría de los casos el suministro no es continuo, por lo tanto, casi todos los hogares
deben almacenar agua, de lo contrario no hay forma de satisfacer esa necesidad básica cada día.
En cuanto al suministro eléctrico en muchas zonas del país, especialmente en el occidente la
población está sometida a un régimen de racionamiento. Luego del colapso absoluto ocurrido
hace ya dos años, la vulnerabilidad del servicio es tan alto, que dificulta las actividades cotidianas
domésticas, laborales y de estudios. En cuanto al suministro de combustible para hogares y
unidades de transporte, la situación de precariedad es tan grave que, a raíz del colapso derivado
de las restricciones de importar combustible, junto a la merma de la producción y refinación
de hidrocarburos en el país, durante el año 2020 hemos vivido en Venezuela un confinamiento
forzado, más por la crisis de movilidad que por las medidas preventivas ante el COVID-19.
En cuanto a la educación, la ENCOVI 2021 ha revelado un retroceso en los niveles de cobertura en
todas las edades debido al deterioro acumulado en el sistema educativo antes de la pandemia,
agravado a causa del cierre de las escuelas. Se incrementaron los niveles de exclusión entre los niños
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y niñas en edad de 3 a 5 años, particularmente
en situación de pobreza, con lo cual se les
ha privado del apresto para el desarrollo de
competencias necesarias en la continuidad
del proceso formativo. En este contexto
de escuelas cerradas se han intensificado
las inequidades en las oportunidades de
aprendizaje porque hay una mayoría que
no cuenta con los dispositivos electrónicos
y la conexión a Internet para el desarrollo
de actividades a distancia mediante
plataformas educativas. La regresión más
clara en el acceso a la educación se registra
entre la población de 18 a 24 años, donde la
cobertura se ha reducido prácticamente a
la mitad entre 2017 y 2021. Muchos jóvenes,
han interrumpido su trayectoria educativa
para insertarse en el mercado laboral por
las urgencias de generar ingresos y apoyar
a la economía familiar, pero ante la menor
oferta de oportunidades para materializar
esa aspiración una parte de ellos se han visto
obligados a dejar el país.
El cierre de las escuelas, también ha
significado la desatención de muchos
niños, niñas y adolescentes en materia
nutricional en la medida que el Programa
de Alimentación Escolar, dejó de funcionar
en muchos centros educativos, perdiéndose
por esa vía la posibilidad de garantizar, al
menos, una comida al día entre aquéllos
que provienen de hogares en pobreza
extrema y que se encuentran en situación
de inseguridad alimentaria. Todo debido a la
combinación de la insuficiencia de ingresos
para la compra de alimentos, la reducción en
las porciones de comida, la falta de balance
nutricional, la monotonía de la dieta, la
omisión de algunas de las comidas diarias,
entre otros.
Las acciones de política pública para mitigar
estas penurias se han centrado en la ejecución
del Programa de las cajas CLAP, el cual
durante algún momento tuvo un impacto
favorable pero que se ha reducido. El gobierno
nacional ha concentrado su intervención
más en las transferencias, directas a los
hogares, financiadas con la emisión de
dinero por el Banco Central de Venezuela, en
lugar de apelar a la importación de alimentos
para la distribución en las cajas CLAP, entre
otras razones, por la carencia de divisas para
hacerlo. Los resultados de la ENCOVI 2021
han permitido establecer que más de dos
tercios de los hogares se ven favorecidos por

Niño de 4 años, caminante, viaja junto a su padre de 25
años, salieron del estado Aragua, Venezuela y van a Lima
,Perú. Foto tomada por Génesis Ramírez.
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la entrega de los diferentes bonos contabilizándose en promedio, que los hogares beneficiarios
estarían recibiendo el equivalente a 55$, una cifra inferior a los 66$ que se percibieron en el 2020.
Al no estar indexados estos bonos también acusan los efectos de la hiperinflación y ello explica en
alguna medida el repunte de la pobreza extrema entre 2020 y 2021.
Durante este último año, debido a la pandemia por el COVID-19, el gobierno nacional adoptó
medidas de confinamiento obligatorio y se impusieron restricciones similares a las que aplicaron
otros países para controlar la propagación del coronavirus. Al momento de flexibilizar la cuarentena
en Venezuela se adoptó el llamado esquema 7+7 que establece la alternancia de una semana de
flexibilización de la movilidad y de las actividades y una semana radical de restricciones. Esta
situación ha agravado la situación en materia laboral y de ingresos que ya teníamos complicada
pero además hay una variante en este contexto que es la escasez de combustibles que tenemos
desde el período pre-pandemia.
Venezuela, como se dijo antes, ha observado un empequeñecimiento de su economía en un
contexto hiperinflacionario sin que se tomen medidas integrales de política económica para
iniciar un proceso de recuperación, y todavía con muchas incertidumbres sobre el escenario de
convivencia política y de reinstitucionalización democrática.
Los niveles de pobreza extrema se han tornado más severos impactando el patrón de consumo.
En consecuencia, los hogares requieren de más ayuda, proveniente de las transferencias
gubernamentales, de las remesas desde el exterior cuando ello es posible, pero también de las
transferencias intrafamiliares preferiblemente en divisas. Hay un hecho concreto y es la necesidad
de disponer de divisas debido a que Venezuela ha registrado una dolarización transaccional, los
precios están marcados en dólares y en caso de algunos servicios, se requiere incluso pagar en
dólares en efectivo.
En este contexto socio-económico el país no ofrece, en general, incentivos para atraer a las personas
migrantes para que regresen a Venezuela, de modo que podría ocurrir un retorno forzado, al igual
que sucedió con la salida, en la medida que algunos países anfitriones aumenten las restricciones
para regularizar la permanencia y las expresiones de rechazo, xenofobia e irrespeto de los derechos
de los migrantes hagan inviable la integración económica y social de los grupos más vulnerables,
pero en ningún caso de similar intensidad, no podría esperarse una oleada de retorno porque el
tiempo está actuando en favor del arraigo. El establecimiento de redes migratorias puede incluso,
favorecer la ocurrencia de movimientos de retorno más bien de carácter temporal.

3.

Un pueblo sin piernas, pero que camina

La presente sección está basada en parte de la historia de vida de Rosalía3, una mujer venezolana
e inmigrante de unos 55 años, quien representa el rostro más vulnerable del fenómeno migratorio
venezolano: los caminantes.
Rosalía, inició su recorrido en 2018 desde Catia, un importante barrio popular de Caracas,
Venezuela. Ella cruzó el país, intentando establecerse en varias ciudades intermedias en Venezuela,
pero no logró encontrar estabilidad y seguridad económica. Estuvo varios meses en la frontera
con Colombia, trabajando informalmente en el comercio de mercancías, pero finalmente, venció
el miedo y cruzó a Colombia, en donde emprendió una caminata que la llevó a Ecuador y Perú,
hasta ubicarse en Santiago de Chile, a donde llegó a mediados del 2019.
En Chile, realizó la solicitud de protección internacional y para ello evidenció la situación difícil
para conseguir alimentos, los problemas vinculados a la violencia generalizada y su urgencia de
mantener el tratamiento para la hipertensión que padece, su propósito era conseguir el estatus
migratorio de refugiada. Allí, vivió el inicio de la pandemia y no pudo sostenerse, las ayudas
humanitarias escaseaban, el trabajo informal cerró y terminó durmiendo en una plaza, en la calle.
De su solicitud de refugio, no obtuvo más información, salvo que había sido denegada por tratarse
3

Nombre ficticio que se utilizó para proteger su verdadera identidad, se conversó con ella el 15 de septiembre de 2021.
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Jefe de hogar de 34 años retorna de Medellín, Colombia al estado Barinas, Venezuela, con su esposa de 28 años, hijos
de hijos de 10, 6 y 5 años respectivamente. Viajan con su puesto ambulante para venta de hamburguesas. Foto tomada
por Marly Arellano.

de una migración económica y la invitaban a realizar procesos de regularización migratoria,
pero todas estas opciones estaban lejos de su alcance y posibilidad, porque su pasaporte está
vencido desde 2017 y en Venezuela obtener uno nuevo, es algo inalcanzable para la mayoría de
la población.
Las cosas se pusieron muy complicadas en Chile y en junio de 2021, decidió emprender un camino
a pie desde Santiago, junto a un grupo de haitianos que conoció en su último trabajo allí. Cruzaron
Perú y Ecuador, pasaron el Andén Pacífico colombiano hasta llegar a la frontera colombopanameña. Allí en sus palabras: “viví el infierno en vida” (testimonio de Rosalía) al referirse al
cruce por el tapón del Darién, pues fueron cinco días cruzando, una selva muy hostil, encontrando
cadáveres y mujeres violentadas sexualmente. Aún no se recupera del impacto psicológico, y pide
ayuda para sanar. Cruzó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. A los haitianos
les perdió el ritmo al cruzar en Costa Rica, según ella “no pude seguir su camino” (testimonio de
Rosalía).
Rosalía, estaba en Tapachula en México cuando contó su travesía. Su idea era llegar a la frontera
con Estados Unidos y poder cruzar para buscar protección internacional. Ahora mismo en México,
se encuentra hospedada en un pequeño lugar junto con una pareja de centroamericanos que ha
conocido en el camino. Continúa en México porque Tapachula se ha convertido en una “prisión”
para los migrantes indocumentados que vienen caminando desde el sur, podría emprender
el camino, pero estaría sometida a violencia policial y altos riesgos de ir al centro de detención
migratoria Siglo XXI, una de las prisiones para migrantes más grandes del mundo y con serias
denuncias de violencia contra los migrantes. Por este temor, ha vuelto a solicitar refugio en
México, y aunque no guarda mucha esperanza de ser aceptada en este procedimiento, entiende
que le podría servir para prevenir abusos policiales y de las autoridades migratorias.
Según los datos de la autoridad migratoria mexicana, la historia de Rosalía se repite en, al menos,
4.000 migrantes venezolanos que han llegado a México, pero también con los de miles de
haitianos, centroamericanos, ecuatorianos, cubanos y colombianos, entre otras nacionalidades,
que cruzan México con la idea de llegar a Estados Unidos o Canadá.
Rosalía ha sido víctima del desplazamiento forzado interno en Venezuela, situación que en el país
poco se habla, y no existen mecanismos de protección, pero sí muchos casos. Rosalía ha solicitado
protección internacional en Ecuador y Chile, ambos con procesos denegados, y en México, ahora
mismo, ha incorporado una solicitud, de la que espera obtener una resolución positiva.
Desde el trabajo que se adelanta en el Servicio Jesuita a Refugiados, se coteja la realidad de las
personas obligadas a huir de Venezuela con la de las personas de otros países de la región. Y
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a pesar de que los migrantes venezolanos y de los otros países cotejados tienen importantes
necesidades de protección internacional, debido a que sus países de origen o residencia habitual
no le garantizan la seguridad personal y la vida. Sin embargo, se determinó, con igual preocupación,
el debilitamiento de los sistemas de protección internacional en los países de la región.
Cómo llamar a Rosalía: ¿Refugiada? ¿Desplazada interna? ¿Migrante económica? Las causas son
cada vez más difusas, pero al final hay una variable común, proteger la vida en peligro, por la
crisis de la democracia, la crisis ecológica, la violencia generalizada no convencional (fuera de un
conflicto armado clásico), y que para el caso de América Latina es alta, y donde se concentra gran
parte de los homicidios del mundo.
Es evidente que existe un descuadre entre el marco de comprensión, necesidades y respuesta
jurídico-político de la realidad que viven las personas obligadas a huir en el continente, y que
las viejas categorías de refugiado-migrante no son capaces de explicar la realidad que viven, sus
necesidades y los marcos de respuesta. Es un muro conceptual y legal el que se va construyendo
en la región, que excluye a millones de personas, las deja desprotegidas e inobserva sus derechos.
Los Estados desconocen los marcos de protección establecidos y aparecen nuevas políticas, en
algunos casos restrictivas o en otros, novedosas formas administrativas que siguen excluyendo
personas. Este muro administrativo y de papel, termina siendo muy funcional a los Estados, y a los
discursos y narrativas xenófobas y excluyentes.
Todo esto sucede cuando en las fronteras se evidencia un auge de violencia y de actores armados
que controlan los territorios limítrofes, justo cuando las fronteras formales se han cerrado bajo
el argumento del control sanitario y de la pandemia, trasladando parte del control estatal, a los
grupos de crimen organizado que controlan los pasos no habilitados.
América Latina, es un continente profundamente herido, y es una herida honda con rostro
de migrante forzado, desplazado, refugiado. El Servicio Jesuita a Refugiados, como obra de la
Compañía de Jesús comprende su misión, como una de reconciliación y justicia, y desde allí se
plantea la necesidad de ampliar los paradigmas de comprensión de la realidad que viven las
personas obligadas a huir, escucharlas y encarnar en nuevas agendas de política regional, caminos
para su mayor inclusión, y respuesta de protección integral, que al final es reconciliación.
Este cambio de paradigma exige una reflexión sistemática y trabajo articulado con otras instancias
de la sociedad civil y de los Estados. Los cuarenta años de la declaración de Cartagena, podría ser
una ocasión para este trabajo de incidencia política.
Desde el Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe, se comprende la reconciliación
“como una llamada y una opción por volver a unir aquello que se rompió, y se expresa en un modo
de proceder encaminado a la promoción de relaciones justas con las personas y comunidades
que fueron fragmentadas por la violencia y la movilidad forzada, para que sus proyectos de vida
se desarrollen en marcos de hospitalidad, respeto, dignidad y garantías de derechos; generando
condiciones políticas, sociales, culturales, ambientales y espirituales que promuevan una cultura
del encuentro y ayuden a superar los ciclos de violencia” (SJR, s/f, s/p).

4.

Metodología

4.1 OBJETIVO Y VARIABLES DEL ESTUDIO
Caracterizar a los venezolanos caminantes que emigran y a los venezolanos que retornan,
caminando por la carretera Troncal Nº 5 o Nacional de Los Llanos, en el tramo comprendido en el
territorio del estado Táchira (Venezuela), durante el período 1º de julio al 30 de septiembre 2021.
Las variables que expresan relaciones de causalidad en el estudio son:
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•

Venezolanos caminantes en Venezuela
en proceso de emigrar: Sobre el jefe de
los grupos de caminantes venezolanos
en proceso de emigración: sexo del jefe
del grupo y grupos de edad, estado civil,
nivel educativo, trabajo y ocupación,
tenencia de vivienda en el lugar de
origen, documentación para migrar,
desplazamiento en Venezuela, migración
previa, retorno y emigración. Sobre
todas las personas que conforman el
grupo: características de la ruta de viaje
en Venezuela (lugar de procedencia,
descansos, ayudas, dificultades y riesgos
en el trayecto), destino en Venezuela.

•

Venezolanos caminantes desde el exterior
que regresan a Venezuela: Sobre el jefe
de los grupos de caminantes venezolanos
que están retornando a Venezuela desde
el exterior: sexo del jefe del grupo, grupos
de edad, estado civil, nivel educativo y
educación, año de emigración por primera
vez, razones del retorno, documentación.
Sobre todas las personas que conforman
el grupo: país de procedencia, tiempo que
llevan caminando, riesgos y ayudas en el
trayecto, próximo destino en Venezuela.

Asimismo, antes del inicio del cuestionario, cada
jefe de grupo leyó el respectivo consentimiento
informado, mediante el cual aceptada o no,
participar en el estudio. En caso de no querer
hacerlo, automáticamente concluía la encuesta.
El presente documento se desarrolló desde un
enfoque cuantitativo.
4.2 POBLACIÓN OBJETIVO

Mujer de 22 años, caminante que salió de Carúpano,
estado Sucre, Venezuela con su hija de 1 año y se dirige
a Medellín Colombia. Foto tomada por Brigida Rincón.

La población objetivo estuvo representada por
el flujo de venezolanos mayores de edad, que
caminan por la Troncal Nº 5 para migrar de
Venezuela o retornan caminando a Venezuela,
y son atendidos en la Parroquia Eclesiástica San
José Obrero, de la Diócesis del Táchira, ubicada
en la población de San Josecito, municipio
Torbes del estado Táchira, en el programa
denominado “Almuerzo de la misericordia”, que
ha implementado la Parroquia desde octubre
de 2020. Asimismo, se debe especificar que esta
ruta fue seleccionada por ser la más transitada
por cuanto se caracteriza por evitar las montañas
y pendientes de los Andes tachirenses y de esta
forma acortar camino y tiempo para alcanzar la
frontera o el interior del país.

11

4.3 DISEÑO MUESTRAL
El diseño del marco muestral consideró las dimensiones: temporal y espacial. La dimensión
temporal fue definida por el número de días de la semana, de lunes a viernes, desde el 1º de julio al
30 de septiembre de 2021. La dimensión espacial es la Parroquia San José Obrero en San Josecito,
donde los caminantes y retornados venezolanos son recibidos y atendidos en sus necesidades
básicas de hidratación y alimentación.
Debido a que se desconocía la probabilidad de selección de los sujetos dentro de la población, se
utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, mediante la técnica de muestreo consecutivo, que
pretende incluir a todos los sujetos accesibles y disponibles en la dimensión espacial. De este
procedimiento, resultó un tamaño muestral de 1.085 grupos de caminantes, 2.714 venezolanos
caminantes que emigran y 747 grupos de retornados, 1.881 venezolanos caminantes retornados.
El criterio de selección de encuestados fue aplicar el instrumento únicamente a aquellos
venezolanos que pasan caminando por la Troncal Nº 5 y son atendidos por la parroquia en su
rumbo hasta llegar a la frontera y migrar, o retornar del exterior y caminan para llegar nuevamente
a sus hogares en el interior del país, más allá de las fronteras del Táchira.

5.

Resultados

5.1 VENEZOLANOS CAMINANTES EN VENEZUELA EN PROCESO DE EMIGRAR
Los datos se corresponden con 1.085 grupos de caminantes que comprenden 2.714 venezolanos
de diferentes edades, quienes tienen días caminando por el territorio venezolano para llegar a la
frontera y migrar.
Deciden caminar para emigrar por no alcanzarles el dinero para comprar los pasajes o pagar
transporte hasta la frontera (77,6%).
De estos 1.085 grupos de caminantes, 1.079 viajan acompañados. Del total de grupos, 56,4% la
jefatura la ejerce un hombre.

Fuente: elaboración propia (2021).

Del total, 697 grupos de caminantes están integrados por niños, niñas y adolescentes. 227 con
niñas y niños menores de 5 años, 197 con niñas, niños y adolescentes entre 6 y 13 años, y 273 con
adolescentes entre 14 y 17 años. En total, caminan 854 niños, niñas y adolescentes para migrar.
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TABLA 1 GRUPOS ETARIOS
Sexo
Femenino
n
Niños menores de 5
años

Adolescentes entre 14 y
17 años

n

Total

%

n

%

Ninguno

311

66,3%

541

88,7%

852

79,0%

1

119

25,4%

54

8,9%

173

16,0%

2

37

7,9%

14

2,3%

51

4,7%
0,2%

3

2

0,4%

0

0,0%

2

5

0

0,0%

1

0,2%

1

0,1%

469

100,0%

610

100,0%

1079

100,0%

Total
Niños y adolescentes
entre 6 y 13 años

Masculino
%

Ninguno

318

67,8%

564

92,5%

882

81,7%

1

108

23,0%

38

6,2%

146

13,5%

2

33

7,0%

6

1,0%

39

3,6%

3

9

1,9%

1

0,2%

10

0,9%

4

1

0,2%

0

0,0%

1

0,1%

6

0

0,0%

1

0,2%

1

0,1%

Total

469

100,0%

610

100,0%

1079

100,0%

Ninguno

359

76,5%

447

73,3%

806

74,7%

1

95

20,3%

149

24,4%

244

22,6%

2

13

2,8%

14

2,3%

27

2,5%

3

2

0,4%

0

0,0%

2

0,2%

469

100,0%

610

100,0%

1079

100,0%

Total

Fuente: elaboración propia (2021).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL JEFE DEL GRUPO DE CAMINANTES
EDAD Y SEXO DEL JEFE O JEFA DE GRUPO
44,5% de los jefes de grupo de caminantes tienen entre 21 y 30 años.

Fuente: elaboración propia (2021).

Del total de mujeres jefes de grupo, el 8,45 % se encuentran embarazadas.
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ESTADO CIVIL DE LOS JEFES O JEFAS DE GRUPO
60,7% están solteros.

Fuente: elaboración propia (2021).

NIVEL EDUCATIVO Y OCUPACIÓN DE LOS JEFES O JEFAS DE GRUPO
70,7% de los jefes de grupo de caminantes no culminó el bachillerato. Solo 1,8% tiene estudios
universitarios.

Fuente: elaboración propia (2021).
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Fuente: elaboración propia (2021).

28,6% trabajaban antes de comenzar el trayecto de viaje para migrar. Las principales ocupaciones
eran: 25% comerciantes, 21,9% obreros y 19% oficios.
TENENCIA DE VIVIENDA DE LOS JEFES O JEFAS DE GRUPO
24,6% de los jefes de grupo no tiene casa propia en el país. 5,2% tuvo que venderla para poder
viajar.

Fuente: elaboración propia (2021).

Los jefes de grupo que tienen casa en el país, la han dejado en su mayoría al cuidado de sus
familiares (90,5%).

Fuente: elaboración propia (2021).
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DOCUMENTACIÓN PARA MIGRAR
La situación migratoria de la mayoría de los caminantes al cruzar la frontera será irregular, el 100%
no tiene pasaporte.

Fuente: elaboración propia (2021).

DESPLAZAMIENTO EN VENEZUELA
Antes de iniciar el proceso migratorio, 1,1% de los jefes de grupo se habían desplazado dentro del
territorio nacional, para los siguientes lugares: Portuguesa (25%), Valencia (16,7%), Caracas (16,7%),
Anzoátegui (16,7%), Maracaibo (8,3%), Sucre (8,3%) y Barquisimeto (8,3%).
Las razones del desplazamiento dentro del país en el último año son:
RAZONES QUE MOTIVAN EL DESPLAZAMIENTO

Fuente: elaboración propia (2021).
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MIGRACIÓN PREVIA, RETORNO Y EMIGRACIÓN
Del total de jefes de grupo de caminantes, 11,6% había migrado antes, retornado a Venezuela y
ahora vuelve a migrar. 79,4% había migrado a Colombia.

Fuente: elaboración propia (2021).

Retornaron a Venezuela principalmente por: crisis económica (66,7%), problemas de salud (10,3%),
Covid-19 (7,1%), familia (4,8%), desempleo (4,8%).
RAZONES DEL RETORNO

Fuente: elaboración propia (2021).

Existen diversos factores macros que empujan a las personas a migrar. Los caminantes migran
por: 91,2% esta cansados de la situación de Venezuela, 43 % no consigue empleo, 14,2% no les
alcanza el dinero para comprar alimentos, 3,5% migra por inseguridad al 1,8% no le alcanza el
dinero para comprar medicinas.
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RAZONES DE LA EMIGRACIÓN

Fuente: elaboración propia (2021).

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA DE VIAJE EN VENEZUELA
LUGAR DE PROCEDENCIA DE VENEZUELA
Hay grupos de caminantes que llevan hasta 18 días caminando desde que salieron de donde
vivían, el promedio de días caminando de todos los grupos es de 5 días.

Fuente: elaboración propia (2021).
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DÍAS DE CAMINO

Fuente: elaboración propia (2021).

DESCANSO DURANTE EL VIAJE
Los caminantes descansan a lo largo de la carreta. Generalmente, lo hacen en calles y espacios
públicos, y procuran que en esos sitios haya otros caminantes. Para escoger el lugar de descanso
consideran diversos aspectos (respuesta de opción múltiple):

Fuente: elaboración propia (2021).
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Para ubicarse en algún lugar para descansar piden ayuda a diferentes organizaciones y/o personas:

Fuente: elaboración propia (2021).

AYUDAS PARA SEGUIR
Los caminantes piden ayuda para poder alimentarse y así continuar el trayecto, solicitan ayuda,
principalmente, a las personas en los espacios públicos. 64,5% de los grupos manifiestó no haber
recibido ayudas en el trayecto.
Quienes han pedido ayuda, han recibido apoyo en: 51,7% transporte, 27,6% alimentación, 19%
alimentación y hospedaje, 1,7% dinero.

Fuente: elaboración propia (2021).
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Han recibido ayuda de (respuesta de opción múltiple):

Fuente: elaboración propia (2021).

Recibieron ayudas en:

Fuente: elaboración propia (2021).
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NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE CAMINANTES
Los grupos de caminantes tiene necesidades en alimentación, ropa, medicina, hospedaje y
transporte (respuesta de opción múltiple):

Fuente: elaboración propia (2021).

DIFICULTADES Y RIESGOS MIENTRAS SE CAMINA POR VENEZUELA
Solo el 2,6% de los grupos conocen las instituciones que pueden protegerlos durante el trayecto,
teniendo mayor conocimiento de estas los hombres en comparación a las mujeres.
Las instituciones u organizaciones que conoce son:

Fuente: elaboración propia (2021).

2,2% de los grupos ha experimentado alguna situación de riesgo o de abuso durante el trayecto.
Esos abusos provienen de: la fuerza pública 45,8%; personas civiles 37,5% y de grupos armados
irregulares 16,7%.
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Fuente: elaboración propia (2021).

A los riesgos que han estado, principalmente, expuestos han sido: abusos de poder, robos y
maltratos.

Fuente: elaboración propia (2021).

1,3% de los grupos ha sufrido lesiones y accidentes durante el viaje

FUTURO DESTINO DE LOS CAMINANTES EMIGRANTES
La mayoría de los grupos de caminantes tienen como destino final Colombia.

Fuente: elaboración propia (2021).
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75,2% de los grupos de caminantes al llegar a su destino tiene donde quedarse.
CASAS U HOGARES DE LLEGADA
En ese país tienen donde quedarse:

Fuente: elaboración propia (2021).

62,3% tiene familia en el país de destino.
MIGRANTES CON FAMILIA EN EL PAÍS DESTINO

Fuente: elaboración propia (2021).

Solo 32,1% tiene trabajo en el país de destino al llegar.
MIGRANTES CON TRABAJO EN LOS LUGARES DE DESTINO

Fuente: elaboración propia (2021).
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84,9% tiene la intención de retornar a Venezuela en el futuro, indistintamente del país de destino.

Fuente: elaboración propia (2021).

REGRESARÍAN A VENEZUELA POR:

Fuente: elaboración propia (2021).

5.2 VENEZOLANOS CAMINANTES DESDE EL EXTERIOR QUE RETORNAN A VENEZUELA
Los datos son de 747 grupos de venezolanos que retornaron a Venezuela a pie, que comprenden
1.881 venezolanos de diferentes edades que tienen días caminando desde diferentes países de
America Latina y ya ingresaron a Venezuela por el estado Táchira.
De estos grupos de retornados venezolanos, 746 viajan acompañados, un hombre es quien viaja
solo. Del total de grupos, 53,7% de la jefatura la ejerce un hombre.
Del total de grupos de retornados, 508 grupos viajan con niños, niñas y adolescentes, es decir,
68% de los grupos. En total retornan caminando 626 niños, niñas y adolescentes: 267 niños y niñas
menores de 5 años, 232 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años, 127 adolescentes entre 14 y
17 años.
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TABLA 2 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS GRUPOS DE RETORNO
Sexo
Femenino
n
Niños menores de 5
años

Niños entre 6 y 13 años

Ninguno

n

Total

%

n

%

203

58,7%

329

82,3%

532

71,3%

1

111

32,1%

56

14,0%

167

22,4%

2

27

7,8%

14

3,5%

41

5,5%

3

5

1,4%

1

0,3%

6

0,8%

Total

346

100,0%

400

100,0%

746

100,0%

Ninguno

233

67,3%

341

85,3%

574

76,9%

1

80

23,1%

50

12,5%

130

17,4%

2

27

7,8%

7

1,8%

34

4,6%

3

3

0,9%

0

0,0%

3

0,4%

4

2

0,6%

2

0,5%

4

0,5%

9
Adolescentes entre 14 y
17 años

Masculino
%

1

0,3%

0

0,0%

1

0,1%

Total

346

100,0%

400

100,0%

746

100,0%

Ninguno

293

84,7%

331

82,8%

624

83,6%

1

50

14,5%

67

16,8%

117

15,7%

2

3

0,9%

2

0,5%

5

0,7%

346

100,0%

400

100,0%

746

100,0%

Total

Fuente: elaboración propia (2021).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL JEFE DEL GRUPO DE RETORNADOS
EDAD Y SEXO
48,3% de los jefes de grupo pertenece al grupo etario de 21 a 30 años:

Fuente: elaboración propia (2021).
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Del total de las mujeres jefes de grupo, 3,9% está embarazada.
ESTADO CIVIL DE LOS JEFES O JEFAS DE GRUPO
57,2% de los jefes o jefas de grupo están solteros.

Fuente: elaboración propia (2021).

ESTADO CIVIL DE LOS JEFES O JEFAS DE GRUPO
57,2% de los jefes o jefas de grupo están solteros.

Fuente: elaboración propia (2021).

NIVEL EDUCATIVO Y OCUPACIÓN
72,9% de los jefes de grupo no terminaron sus estudios de bachillerato, solo 3,1% tiene estudios
universitarios.
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Fuente: elaboración propia (2021).

Los jefes de grupo tenían principalmente las siguientes ocupaciones: comerciantes (34,5%),
empleados (28,6%), mesoneros (11,1%), ama de casa (3,5%), labores domésticas (3%).
DATOS DE LA EMIGRACIÓN Y EL RETORNO
Los jefes de grupo han emigraron de Venezuela desde el 2015. El mayor porcentaje, 37,9% migró
este mismo año.

Fuente: elaboración propia (2021).

Estos jefes de grupo retornan principalmente por desempleo (53,8%) y por motivos familiares
(25,7%).
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Fuente: elaboración propia (2021).

CARACTERIZACIÓN DE LA RUTA
DOCUMENTACIÓN Y PAÍS DE PROCEDENCIA
Los venezolanos migrantes de retorno han iniciado el proceso de regresar a Venezuela e ingresado
al país sin pasaporte, solo el 0,3% tienen pasaporte.

Fuente: elaboración propia (2021).

PROCEDENCIA

Fuente: elaboración propia (2021).
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TIEMPO
49% lleva menos de 7 días caminando desde que salieron de la ciudad donde vivían. 30,8% de los
grupos lleva entre 7 y 14 días caminando para retornar a Venezuela. Los grupos que llevan más de
30 días caminando desde que salieron ptoceden 2 de Argentina, 8 de Chile, 2 de Ecuador y 5 de
Perú, es decir, 17 grupos en total (2,3%).
TIEMPO DE CAMINO

Fuente: elaboración propia (2021).

DESCANSOS EN EL TRAYECTO, NECESIDADES Y AYUDAS RECIBIDAS
Los grupos de retornados consideran para pernoctar la seguridad (36%) y que haya más caminantes
(29,9%). Los aspectos que consideran para quedarse a dormir son:
CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES DE PERNOCTA

Fuente: elaboración propia (2021).
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Los grupos de retornados tienen múltiples carencias, comenzando por la alimentación. Ante las
necesidades manifiestan con mayor frecuencia las principales, lo que no significa que las otras
no sean importantes, ejemplo de ello, es la vestimenta (ropa, zapatos), pues la mayoría de los
retornados caminan en cholas (pantuflas, chancletas, sandalias de plástico sin soporte para el
pie), es decir, sin el calzado adecuado para caminar largas distancias y sin la protección necesaria
para evitar lesiones en los pies.

Fuente: elaboración propia (2021).

El 69,3% de los grupos de retornados manifiesta no haber recibido ningún tipo de ayuda durante
su trayecto. Por país de procedencia, el mayor porcentaje de ayuda la recibieron quienes salieron
de Chile.

Fuente: elaboración propia (2021).

Los grupos que recibieron ayuda la obtienen principalmente de personas solidarias (40,6%),
quienes deciden apoyarlos. Entre las diferentes organizaciones internacionales manifiesta recibir
ayuda principalmente de la OIM (24,5%).
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AYUDAS RECIBIDAS
COLOMBIA PERÚ ECUADOR
n
Personas civiles
OIM
Cruz Roja

%

%

%



44,2%

29,4%

26,1%

19,6%

29,4%

47,8%






22,7%

20,6%

21,7%



12,3%

14,7%

8,7%

3,7%

5,9%

0,0%



0,6%

5,9%

8,7%



1,8%

2,9%

4,3%



1,8%

2,9%

0,0%



0,6%

0,0%

4,3%

0,6%

2,9%

0,0%



0,0%

2,9%

4,3%



0,0%

2,9%

0,0%

0,6%

0,0%

0,0%

IRC



0,6%

0,0%

0,0%

Consejo Noruego
para Refugiados
CARITAS




0,0%

2,9%

0,0%

0,6%

0,0%

0,0%

Refugio
ACNUR
ONU
Jesuitas
Iglesia
Samaritana
ONG
HIAS
UNICEF
OEA





CHILE
n

%

ARGENTINA BOLIVIA
n

 50,0%

%
2

 33,3%

0

 0,0%

0

 16,7%

0

 16,7%

0

 16,7%

0

100,0%












Fuente: elaboración propia (2021).

Los grupos que recibieron ayuda, generalmente es en alimentos (78,6%).

Fuente: elaboración propia (2021).

32

%
0,0%
100,0%

LUGARES MÁS UTILIZADOS COMO PERNOCTA
96,9% de los grupos ha descansado y permanecido en la calle.

Fuente: elaboración propia (2021).

DIFICULTADES, RIESGOS Y ABUSOS DURANTE EL TRAYECTO
Del total de grupos de retornados, solo 7,6% tiene conocimiento de las entidades que actúan por
su protección a nivel de seguridad y derecho. De estos, 35,1% Cruz Roja, 19,3% Cruz Roja y OIM y
8,8% Cruz Roja, OIM y ACNUR.

CONOCIMIENTO SOBRE INSTITUCIONES U ORGANISMO DE AYUDA

Fuente: elaboración propia (2021).

Durante el trayecto, 6,8% de los grupos de retornados ha experimentado situaciones de riesgo y
de abuso por diversos actores. De éstos, 47,1% por situaciones provenientes de grupos armados
irregulares.
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Fuente: elaboración propia (2021).

LUGARES DONDE SE HA EXPERIMENTADO RIESGO
De los 51 grupos de retornados que han experimentado riesgo, 36 vivían en Colombia.

Fuente: elaboración propia (2021).

Fuente: elaboración propia (2021).
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Fuente: elaboración propia (2021).

Fuente: elaboración propia (2021).

DESTINO EN VENEZUELA
Los grupos de retornados que han ingresado caminando por el Táchira se dirigen también
caminando a varios estados del territorio venezolano, principalmente al estado Carabobo (17,4%)
y al Distrito Capital (13,1%), más de 655 kilómetros, más de 132 horas caminando o 9 horas en carro.

Fuente: elaboración propia (2021).
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99,1% de los grupos de retornados se dirige a la misma localidad de donde partieron cuando
migraron de Venezuela.
98,7% de los grupos tiene familia en esa localidad.
16,9% de los jefes de grupo tiene trabajo al llegar a su destino.
23,6% de los jefes de grupo migrará nuevamente si la situación en Venezuela se mantiene.
PAÍSES DONDE PIENSAN EMIGRAR EN EL FUTURO

Fuente: elaboración propia (2021).
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MOTIVOS EXPUESTOS PARA PERMANECER EN VENEZUELA
Si bien la mayoría manifiesta que no piensa volver a migrar, por otro lado indican que permanecerán
en Venezuela si existen cambios estructurales en el país (respuesta de opción múltiple):

Fuente: elaboración propia (2021).

5.3 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANDO O RETORNANDO
854 niños, niñas y adolescentes son caminantes que llevan días transitando Venezuela para llegar
a la frontera y poder emigrar. Por edades son: 286 niños y niñas menores de 5 años, 264 niños,
niñas y adolescentes entre 6 y 13 años, 304 adolescentes entre 14 y 17 años.

854
NNA

Son caminantes

Derechos fundamentales

Estos NNA viajan en grupos conformados por personas que no necesariamente son sus padres.
Realidad que los hace aún más vulnerables, porque no cuentan con sus protectores naturales: sus
progenitores.
Los NNA viajan: 540 con sus padres, 36 con sus hermanos, 18 con sus abuelos, 18 con sus tíos, 18
con sus primos, 4 con sus cuñados y 1 con su suegra.
214 NNA viajan con otras personas: 150 con amigos, 37 con sus parejas y 27 con sus padrastros. En
el caso de los 37 que viajan con sus parejas, 8 están embarazadas.
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5 son madres adolescentes viajan con sus hijos y ejercen la jefatura del grupo.
Al mismo tiempo, 626 niños, niñas y adolescentes han retornado, a Venezuela. Estos NNA viajan
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en grupos conformados por familiares y amigos. No todos pueden contar con la protección de
sus padres en el viaje.
465 viajan con padres, 17 con hermanos, 13 con primos, 13 con tíos, 12 con abuelos, 1 con cuñado.
67 con amigos, 22 con padrastros y 13 con parejas (4 adolescentes están embarazadas).
3 adolescentes son madres, jefes de grupo y viajan con sus hijos.
En total, entre los niños, niñas y adolescentes que caminan para migrar o retornar, viajaban 73
menores de un año, de los cuales 30 tenían menos de 3 meses.

73

NNA

30

que caminan:
Menores
de 1 año.

6.

Menos
de 3 meses.

Conclusiones

Los venezolanos caminantes tanto los que están en proceso de emigración como los que están
retornando, son población vulnerable. En esa medida, están expuesto, gravemente, durante
todo el proceso de movilidad a: robos, abuso de poder, extorsión por parte de grupos armados
y cuerpos de seguridad, perder la vida al someterse a largar y extenuantes caminatas. Además,
deben soportar las inclemencias del clima, la inseguridad que implica caminar a la orilla de
las carreteras destinadas para la circulación, exclusiva, de vehículos automotores. De la misma
manera, los acechan otros peligros que no revelan en su paso por la Parroquia, pero que están
presentes durante su travesía: trata y tráfico de personas.
Los caminantes hacen parte de la población venezolana más desfavorecida, pero eso no obsta
para que hayan decidido huir del país. Lo que hacen desde los distintos estados que conforman
la geografía nacional; hasta llegar a la frontera colombo-venezolana conformada por el estado
Táchira (Venezuela) y el departamento Norte de Santander (Colombia). Esa travesía la hacen
caminando porque no cuentan con el dinero suficiente para hacerla de otro modo. El trayecto
lo realizan, mayoritariamente, en grupos; cuya jefatura está a cargo, principalmente, de los
hombres. Sin embargo, 43,6% de las jefaturas de los grupos está a cargo de mujeres, cuyo 8,5%
está embarazada.
Los grupos están conformados por personas mayores de edad, pero también por niños, niñas
y adolescentes, a quienes se les vulnera sus derechos: a la educación, alimentación y salud
principalmente y se encuentran expuestos a los peligros que implica la migración en estas
condiciones. Existen también niños, niñas y adolescentes que viajan sin sus padres, lo cual
incrementa la situación de riesgo y desprotección.
La gran mayoría de emigrantes se dirigen hacia Colombia y el documento que los acompaña es la
cédula de identidad, con un nivel educativo bajo porque un alto porcentaje no alcanzó a concluir
el bachillerato.
La mayoría de los caminantes que está emigrando, manifiesta querer regresar a Venezuela, si
mejora la situación económica del país y cambia el gobierno, mientras que una proporción de los
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venezolanos que está retornando, está dispuesta a emigrar nuevamente en el futuro, y anuncian
que su principal destino sería Colombia.
Todo lo anterior, muestra que la migración venezolana es un fenómeno que se perpetúa, no se
ha detenido ni por las barreras geográficas que implican largos trayectos ni por las restricciones
legales y de libre tránsito impuestas por los gobiernos en época de pandemia, como han sido los
cierres de fronteras.
Conforme a estos hallazgos, se propone a los gobiernos, agencias de cooperación internacional
y sociedad civil, contribuir y unan esfuerzos para la integración de la población migrante en los
distintos lugares de acogida, desde los preceptos de una migración ordenada y segura, que
permita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del ser humano.
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Foto: caminante de 30 años, sale de Cabudare, estado
Lara Venezuela a Bucaramanga, Colombia. Foto tomada
por Marly Arellano.

