
SITUACIÓN DE MIGRANTES  

VENEZOLANOS RECIENTES 

EN EL CONTEXTO  
DEL COVID-19

Reporte Situacional
2020

Somos motor de investigación migratoria 
en Venezuela

Anitza Freitez 
Rina Mazuera  
Manuel Delgado 
Bárbara Nava 



Reporte Situacional
2020

2

UNA APROXIMACIÓN 
A LA SITUACIÓN

—

Ante la declaratoria de pandemia 
del COVID-19 la mayoría de los gobiernos 
alrededor del mundo han adoptado medidas de 
emergencia para contener la propagación del 
virus, entre las cuales cuentan la prohibición 
de vuelos internacionales, el cierre de las 
fronteras terrestres, marítimas  y  fluviales y el 
confinamiento social obligatorio. En el ámbito 
de América Latina, buena parte de los países 
deben encarar esta lucha contra el COVID-19 en 
contextos nacionales muy vulnerables debido, 
entre otros factores, a la baja intensidad del 
crecimiento económico, las debilidades en  
sus sistemas de salud, las precariedades del 
mercado de trabajo, y la situación de pobreza 
y desigualdad social1. A ello también habría que 
agregar que, a causa de la crisis en Venezuela, 
se produjo el éxodo de más de 4 millones de 
ciudadanos que traspasaron las fronteras 
huyendo de un país inmerso en un severo proceso 
de desinstitucionalización y de incapacidad del 
sector gubernamental para ofrecer respuestas 
efectivas a un cuadro de crisis agravado, donde 
derechos fundamentales como el derecho a la 
salud y a la vida, a la alimentación, al trabajo  no 
estaban garantizados2 .

Las medidas tomadas en los países de 
la región, principales destinos de la migración 
venezolana, sin discutir su pertinencia, han tenido 
implicaciones socioeconómicas importantes 
porque han provocado un número considerable 
de pérdidas de empleo que se traducen en una 
merma de los ingresos de las personas y de 
los hogares. Estos efectos operan de manera 
diferenciada  afectando, en general, a quienes 
desempeñan trabajos precarios y, sobre todo, a 
estratos de población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad. De modo que no escapan a 
las consecuencias de estas medidas tomadas 
abruptamente los migrantes venezolanos,  que 
están dependiendo del trabajo lejos de sus 
hogares para su manutención y la de su familia 
en el país de residencia o en Venezuela.

Todos los esfuerzos que se hacen son 
importantes, por una parte, para identificar 
a esos migrantes venezolanos afectados por 
las consecuencias adversas que las medidas 
de cuarentena han provocado, y que pueden 
suponer un mayor riesgo de contraer la 
enfermedad, por cuanto las condiciones en 
las que suelen vivir y trabajar no facilitan el 
cumplimiento de las prácticas de confinamiento 
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Todos los esfuerzos que se hacen son importantes, por una parte, para identi-
ficar a esos migrantes venezolanos afectados por las consecuencias adversas 
que las medidas de cuarentena han provocado.

y distanciamiento social. Por otro lado, importan 
todos los esfuerzos que se realicen para monitorear 
que los migrantes no sean discriminados en las 
medidas de protección que los gobiernos han ido 
adoptando para las poblaciones nacionales.  

En este sentido, desde el Observatorio 
Venezolano de Migración (OVM) hemos tomado 
la iniciativa de hacer un rápido sondeo de la 
situación de migrantes venezolanos en este 
contexto del COVID-19,  a partir de una submuestra 
extraída del segundo estudio sobre movilidad 
humana a través de la frontera colombo-venezolana 
(Táchira-Norte de Santander) titulado Realidades 
y perspectivas de quienes emigran, realizado por 
la Universidad Católica del Táchira en alianza con 
la Universidad Católica Andrés Bello, el Servicio 
Jesuita a Refugiados, la Fundación Centro Gumilla 
en Venezuela y la Universidad Simón Bolívar 
(Cúcuta, Colombia), como se especifica en la 
ficha metodológica. Con base a las respuestas de 
385 personas de esa submuestra, que aceptaron 
la invitación por correo electrónico para llenar la 
encuesta en línea, se presentan a continuación 
algunos resultados de interés. 



Tiene un empleo pero está en 
su casa sin trabajar

22%

Tiene un empleo y lo 
realiza desde su casa

3%

Tiene un empleo y sale 
de su casa a trabajar 

con autorización 
10%

Sale a trabajar aunque 
no está autorizado

11%

Es estudiante, 
jubilado/a, hace tareas 

en el hogar
1%

Perdió el empleo
42%

Ninguna
11%

¿Cuál de las siguientes opciones identifica mejor su situación 
actual?
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EFECTOS SOCIOECONÓMICOS
DEL COVID 19

—
La pérdida del empleo es uno de los primeros efectos 

adversos que ha traído la situación de confinamiento a causa del 
COVID-19, cuyo impacto puede ser particularmente significativo 
para los trabajadores migrantes, porque es común que se 
desempeñen en ocupaciones informales o en emprendimientos 
pequeños, sin la base económica necesaria para soportar las 
secuelas de la suspensión de las actividades generadoras de los 
ingresos, y debido a que carecen de redes  de protección social3 .

En la muestra estudiada de migrantes venezolanos 42% 
reportó que perdió su empleo y 46% declaró que tiene un empleo. 
Entre estos últimos la situación más común es la permanencia 
en casa sin laborar (22%), solamente 3% hace trabajo desde 
casa, luego hay 10% que tiene empleo y sale a trabajar con 
autorización y una fracción similar que aunque no está autorizado 
igualmente sale a trabajar porque hay necesidad. 

Asimismo, los resultados obtenidos de este sondeo han 
revelado que alrededor de 9 de cada 10 encuestados declaró que 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES 
IDENTIFICA MEJOR SU SITUACIÓN ACTUAL?

—
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9 DE CADA 10

Declaró que sus ingresos por 
trabajo han disminuido durante el 
último mes.

80%

Declaró tener en el país donde 
reside actualmente o en 
Venezuela una carga familiar

42%

Reportó haber perdido el empleo.

ÚNICAMENTE 3%

Hace trabajo desde casa.

sus ingresos por trabajo han disminuido durante el último mes. Esa caída de los ingresos afectará tanto 
la situación de bienestar de los migrantes y sus familias en el país de residencia actual como a las 
familias en Venezuela. 
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LA REDUCCIÓN 
DE LOS INGRESOS 
POR EFECTOS DE 
LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

DEBIDO AL 
COVID-19 TIENE 

REPERCUSIONES 
SOBRE LAS 
PERSONAS 

DEPENDIENTES. 

BANCO MUNDIAL (2020)

20%
de caída 
en las 
remesas

Reportó tener carga 
familiar en el país donde 

reside o en Venezuela
2 de cada 3 dependen 

en alguna medida de los 
donativos para garantizar 

su alimentación

1 de cada 4 no disponen 
de dinero para comprar y 

los alimentos consumidos 
solamente provienen 

80%

La migración más reciente desde Venezuela se constituyó 
principalmente por flujos de corta distancia  que probablemente 
facilitaron en breve tiempo la reunificación familiar. Alrededor de la 
mitad de los migrantes encuestados son personas que forman parte 
de un núcleo familiar propio (54%), la mayoría de las veces con hijos 
(31%). En una proporción cercana a 15% se declaran residiendo con los 
padres, hermanos u otro familiar, o con otras personas no familiares o 
por último viviendo solo. Además, la gran mayoría de los encuestados 
(80%) ha reportado que tiene carga familiar en el país donde reside  
actualmente o en Venezuela4. Quiere decir que la reducción de los 
ingresos por efectos de la situación de confinamiento debido al 
COVID-19 tiene repercusiones sobre esas personas dependientes. 
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Según la ENCOVI 2018 se calculó que casi medio millón de hogares eran perceptores de 
remesas, pero con posterioridad a esa medición aumentó considerablemente la intensidad de la 
emigración venezolana con lo cual las estimaciones más recientes reportan que las remesas llegan 
a más de 2 millones de hogares (Orozco y Klaas, 2020)5 . Los pronósticos apuntan a que quienes tienen 
responsabilidades por cargas familiares en Venezuela, enfrentarán dificultades para el envío de ayudas 
económicas/transferencias al país y ello hará recular de nuevo la capacidad de consumo que había 
experimentado cierta reactivación en el año 2019.

Está abierto el debate sobre las implicaciones del COVID-19 en lo concerniente a la inserción 
laboral de los migrantes, la caída de sus ingresos y la reducción de las remesas. El Banco Mundial 
señala que la recesión económica actual está afectando gravemente la capacidad de enviar dinero a los 
hogares de origen y calcula que las remesas en todo el mundo caerán en un 20%, cifra que representa 
el descenso más abrupto de la historia reciente6 . Por su parte  la CEPAL  advierte que “en caso 
de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, se acentuará la situación de 
pobreza de quienes las reciben en sus países de origen” (CEPAL,  2020).

Adicionalmente, IOM (2020) llama la atención sobre 
la generación de flujos de retorno de trabajadores migrantes 
debido a los efectos de la reducción de oportunidades laborales 
en los países de destino,  los cuales tendrían que ser absorbidos 
por los mercados laborales de las comunidades de origen7 . En 
el caso de Venezuela tales efectos estarán operando sobre un 
país que sabemos tiene insuficiente capacidad para responder a 
esos embates porque va transitando por el séptimo año continuo 
de recesión económica, con una contracción acumulada de 65% 
(2013-2019), la caída de la producción petrolera y el desplome de 
los precios del petróleo, la persistencia de un proceso hiperinfla-
cionario, la reducción de la demanda por el derrumbe del poder 
de compra, la escasez de gasolina y el deterioro de los servicios 
básicos, a todo ello se suma una crisis política e institucional 
continuada y agravada8 .

Teniendo en cuenta que la situación de confinamiento 
ha tenido impacto sobre la merma de los ingresos se indagó, en 
primer lugar,  cómo las personas encuestadas han resuelto en 
su hogar la obtención de alimentos en los últimos 30 días luego 
de  la entrada en vigencia de la cuarentena social, encontrándose 
que  en 1 de cada 4 casos no disponen de dinero para 
comprar y los alimentos consumidos solamente provienen de 
donaciones.  Igualmente 37% declara que depende parcialmente 
de las donaciones porque tiene alguna disponibilidad de dinero 
para obtener una parte de los alimentos. Quiere decir que 2 de 
cada 3 migrantes encuestados dependen en alguna medida de 
los donativos para garantizar su alimentación.



Algún 
síntoma

19%

Ningún 
síntoma

61%

No respondió
20%

Durante el último mes, usted ha tenido alguno 
de los síntomas relacionados con el COVID 19:

DURANTE EL ÚLTIMO MES, USTED HA TENIDO ALGUNO 
DE LOS SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID 19:

—
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SITUACIÓN
DE SALUD

—

Entre los encuestados se indagó sobre la presencia de síntomas relacionados con el COVID 19 tales 
como dolor de garganta, congestión nasal, tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, y en 19% de los 
casos se reconoció haber tenido alguno de ellos. En contrapartida 61% reportó no haber padecido ninguno 
de esos síntomas y 20% se abstuvo de responder. A la par se preguntó también si se había consultado algún 
servicio de salud para atender tales eventos y menos de 15% respondió afirmativamente, aunque se acudió 
fundamentalmente a la farmacia.



6

3

2

15

6

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tos

Fiebre

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Congestión nasal

%

Durante el último mes, usted ha tenido cualquiera de 
los siguientes síntomas: 

DURANTE EL ÚLTIMO MES, USTED HA TENIDO CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

—
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SOLICITUD DE AYUDA
PARA MANUTENCIÓN

—

De cada 3 migrantes encuestados al menos 1 ha solicitado ayuda para su propia 
manutención o la de su grupo familiar. Con mayor frecuencia reportan que las demandas han sido 
elevadas a las organizaciones que brindan ayuda humanitaria y en segundo término a organizaciones 
sociales (asociaciones de migrantes, fundaciones, asociaciones civiles y afines).  En menor medida se 
ha buscado apoyo en organizaciones del Gobierno de Venezuela o en organizaciones religiosas. Entre 
quienes solicitaron ayuda casi la mitad de ellos declaró haber recibido alimentos. Una fracción 
muy reducida ha reportado que recibió dinero (7%) o medicinas (4%), mientras que 46% informa que 
no ha percibido la ayuda solicitada o que ello no ha ocurrido por el momento.

1 de cada 3 migrantes 
ha solicitado ayuda 

para su manutención

Reporta que no ha recibido 
la ayuda solicitada 46%

33%
ha solicitado

ayuda

gobierno
venezolano

gobierno
país de residencia

organizaciones
religiosas organizaciones

religiosas

organizaciones
humanitarias5%

6%

11%

17%

12%
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Al indagar más sobre la situación de venezolanos que habían migrado a comienzos de 2019 
se les preguntó si consideraban que en este contexto de cuarentena social debido al COVID 19, por 
su condición de migrantes, han sido afectados por ciertas circunstancias que van en desmedro de su 
bienestar. La pérdida del empleo es, en este sentido, la situación más aludida por los encuestados. 
Tal y como se ha venido advirtiendo en informes especiales emanados de organismos internacionales, 
las medidas de cuarentena y distanciamiento social necesarias para reducir la propagación del 
coronavirus ha generado pérdidas de millones de empleos y la consecuente caída de los ingresos 
por trabajo de las personas y en los hogares, siendo las personas migrantes un grupo de mayor 
vulnerabilidad por las condiciones de informalidad y precariedad de su inserción laboral. 

En este contexto del COVID-19 el desempleo y la reducción de los ingresos ha 
desencadenado a su vez otros efectos negativos, como el desahucio de la vivienda y suspensión 
de servicios básicos por falta de pago, como ha sido reportado por 15% y 11% de los encuestados, 
respectivamente. En Colombia, por ejemplo, desde el 18 de marzo se estableció la medida de 
reconexión de agua, energía y gas a hogares que no tenían servicio debido al pago tardío.

Asimismo, durante el confinamiento obligatorio se ha afectado la realización de trámites y 
servicios administrativos para los migrantes. Aunque hay países que han establecido directamente 
que todo permiso, certificado, autorización, licencia que venza durante el confinamiento social 
obligatorio se prorroga automáticamente por un lapso determinado a partir de superarse la 
emergencia decretada por el COVID-199.

11%
REPORTA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS POR FALTA DE PAGO

15%
REPORTA DESAHUCIO DE LA VIVIENDA 
POR FALTA DE PAGO

49

15

15

11

20

19

0 10 20 30 40 50 60

Pérdida del empleo

Desahucio de la vivienda por falta de pago

Restricción en el acceso a servicios de
salud

Suspensión de servicios básicos por falta
de pago (agua, electricidad, telefonía,

internet)

Irregularidad de la situación migratoria por
suspensión de trámites

Ninguna

%

Considera usted que por su condición de migrante 
durante el último mes ha sido afectado por algunas de 

las siguientes situaciones: 

CONSIDERA USTED QUE POR SU CONDICIÓN DE MIGRANTE 
DURANTE EL ÚLTIMO MES HA SIDO AFECTADO POR 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

—
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En ese contexto algunos gobiernos han adoptado medidas para enfrentar el COVID-19 que no 
fueron incluyentes con las poblaciones migrantes. Al indagar entre los encuestados su percepción 
sobre este particular se encontró, por una parte, que la mayoría (61%) aprueba las medidas tomadas 
en el país donde residen  pero, por otro lado, opinan que las mismas obviaron las necesidades de 
los migrantes. Las encuestas realizadas por Equilibrium-CenDE a migrantes venezolanos en Perú, 
Ecuador y Colombia también coinciden al reportar un alto porcentaje de respuestas que aprueban 
la gestión de los gobiernos respectivos, aunque también interpretan que las mismas no toman en 
cuenta a la población migrante venezolana10 .

Igualmente se sondeó si hay aprobación de las medidas implementadas por el Gobierno de 
Venezuela encontrándose que un porcentaje alto de encuestados se abstuvo de responder (25%) o 
expresaron desconocerlas (19%), mientras que  solamente 29% de los casos opinaron afirmativamente.

Bien se ha dicho que la pandemia del COVID-19 llegó a América Latina no solo 
en un período de baja intensidad en su crecimiento económico sino también 
en medio de un proceso migratorio inédito a causa de la emigración masiva de 
venezolanos. 

61

16

5

18

0

10

20

30

40

50

60

70

Si apruebo No apruebo No las conozco NR

%

¿Aprueba usted las medidas tomadas por el gobierno del país donde reside 
para enfrentar el COVID 19?

61%
MANIFIESTA APROBAR LAS MEDIDAS 
TOMADAS EN EL PAÍS DONDE RESIDE

25%
SE ABSTUVO DE RESPONDER SOBRE 
LA APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS 
TOMADAS POR EL GOBIERNO DE 
VENEZUELA

¿APRUEBA USTED LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
DEL PAÍS DONDE RESIDE PARA ENFRENTAR EL COVID 19?

—



Si
13%

No
52% No lo se

10%

NR
25%

¿Cree usted que esas medidas tomaron en 
cuenta a las personas migrantes?

29 27

19
25

0

10

20

30

40

50

60

70

Si apruebo No apruebo No las conozco NR

%

¿Aprueba usted las medidas tomadas por el 
gobierno venezolano para enfrentar el COVID 19?

¿CREE USTED QUE ESAS MEDIDAS 
TOMARON EN CUENTA A LAS PERSONAS MIGRANTES?

—

¿APRUEBA USTED LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL 
GOBIERNO VENEZOLANO PARA ENFRENTAR EL COVID 19?

—
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PREDISPOSICIÓN
A RETORNAR

—

¿CÓMO SE EXPLICA 
LA BAJA INTENSIDAD EN EL RETORNO?

—

En la medida que los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 
se han hecho sentir más fuertemente sobre los migrantes venezolanos 
en condiciones más vulnerables, el retorno es para algunos la opción 
aparentemente más conveniente, debido a que no se cuenta con ahorros 
suficientes para afrontar gastos de manutención por un tiempo prolongado, 
ni con redes de protección social que brinden el apoyo necesario. 

Regresar a Venezuela puede suponer contar al menos con un techo 
donde acobijarse y recibir algún apoyo de las redes familiares. En este 
contexto de la pandemia del COVID-19 los migrantes retornados pueden 
enfrentar dificultades en sus comunidades de origen por los estereotipos 
negativos y la estigmatización sobre ellos culpándolos de traer al 
COVID-19 en su regreso al país11. En el caso de Venezuela se constata 
que el Gobierno Nacional contribuye a exacerbar esos sentimientos 
al incorporar en su discurso elementos recriminatorios, cuando en los 
reportes de morbimortalidad por el COVID-19 permanentemente remarca 
que los casos son traídos por los migrantes que retornan, o cuando adopta 
cierto rol paternal, por un lado, para acusar de traidores a la Patria a los 
venezolanos que migraron, y por otro lado al expresar su magnanimidad 
para recibirlos de vuelta haciendo ver que en su país si van a encontrar la 
atención en salud que otros países (aparentemente) le han negado. Toda 
esa carga negativa en el discurso oficial puede acarrear serias dificultades 
en la reintegración social de los migrantes retornados.

Regresar a Venezuela puede 
suponer contar al menos con 
un techo donde acobijarse 
y recibir algún apoyo de las 
redes familiares. 

RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD 

Debido a las medidas de confinamiento impuestas en los países 
latinoamericanos que acogen a la mayor parte del stock de 
venezolanos.

LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Donde todavía están presentes los factores que provocaron 
la migración forzada de millones de personas, y que pudieran 
agravarse por las implicaciones de las medidas de cuarentena 
sobre el mercado laboral y los ingresos en los hogares.



Si
30%

No
34%

No lo se
16%

NR
20%

¿Ha pensado retornar a Venezuela debido a las adversidades que enfrenta por la aparición del 
COVID-19?

Si
16%

No
50%

No lo se
14%

NR
20%

¿...en Venezuela, actualmente, podría tener mayores garantías de protección social y atención en salud que en el país donde vive
considerando su condición de migrante?
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34% 31% 16%

NO CONSIDERA LA OPCIÓN DE 
RETORNAR

RESPONDIÓ 
AFIRMATIVAMENTE

NO LO TIENE 
CLARO

No obstante la especulación que se hace sobre el número de migrantes venezolanos retornados, las 
cifras lucen discretas frente al enorme volumen de personas que dejaron el país entre 2017 y 2019. Hasta ahora 
esa baja intensidad en el retorno podría explicarse, en parte, por las restricciones a la movilidad debido a las 
medidas de confinamiento impuestas en los países latinoamericanos que acogen a la mayor parte del stock de 
venezolanos, así como por la implementación de un protocolo para el retorno voluntario por las gobernaciones 
y alcaldías en Colombia, buscando evitar un retorno desordenado12  de quienes desean volver a Venezuela y les 
toca hacerlo por vía terrestre; pero también por la incertidumbre sobre la situación en Venezuela, donde todavía 
están presentes los factores que provocaron la migración forzada de millones de personas, y que pudieran 
agravarse por las implicaciones de las medidas de cuarentena sobre el mercado laboral y los ingresos en los 
hogares.

Por último se destaca que en este estudio se exploró sobre la predisposición a retornar entre las  
personas encuestadas encontrándose que 34%  no ha considerado esa opción, mientras que 31% respondió 
afirmativamente y 16% no lo tiene claro. 

Asimismo, se preguntó por la opinión de los encuestados acerca de si podrían tener mayores garantías de 
protección social y atención en salud en Venezuela en comparación con el país donde residen actualmente. La 
mitad de los encuestados respondió negativamente, 16% estima que si tendría mayor protección en Venezuela 
y 14% tiene dudas al respecto.

¿HA PENSADO RETORNAR A VENEZUELA  

DEBIDO A LAS ADVERSIDADES  
QUE ENFRENTA POR LA APARICIÓN  
DEL COVID-19?

—

¿...EN VENEZUELA, ACTUALMENTE, PODRÍA 

 TENER MAYORES GARANTÍAS DE PROTECCIÓN   

PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN EN SALUD  
QUE EN EL PAÍS DONDE VIVE CONSIDERANDO  
SU CONDICIÓN DE MIGRANTE?

—
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FICHA
METODOLÓGICA

—
La muestra seleccionada se basó en la lista de 9.320 correos 
electrónicos compilados a partir de las 12.957 entrevistas 
efectuadas a emigrantes venezolanos que dejaron el país, del 
8 de abril al 5 de mayo de 2019, cumpliendo las formalidades 
de control migratorio en la oficina de Migración Colombia, en el 
marco del segundo estudio sobre  movilidad humana venezolana 
titulado “Realidades y perspectivas de quienes emigran”. 

Sobre esa lista se seleccionó en forma aleatoria una submuestra 
de 1.890 cuentas de correos (20%), por cuyo medio se invitó 
a participar en el  llenado de una encuesta en línea sobre los 
efectos socioeconómicos del COVID-19, obteniéndose respuesta 
de 390 personas. 

15 de abril al 15 de mayo.

Se diseñó un instrumento sencillo, que pudiera ser 
autodiligenciado, el cual incluyó 27 preguntas orientadas a 
identificar la condición migratoria actual, la situación laboral, 
efectos sobre los ingresos, carga familiar, disponibilidad de 
recursos para manutención, solicitud de ayuda, aprobación 
de las medidas de los gobiernos para enfrentar la pandemia, 
la predisposición a retornar. Se aplicó mediante el uso de la 
plataforma de Survey Monkey.

Hombres: 47,1%;    Mujeres: 52,9% 

18 a 29 años = 42,7%

30 a 39 años = 31,9%

40 a 49 años= 18,3%

50 años y más = 7,1%
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CUESTIONARIO:

COMPOSICIÓN DE LOS 
ENCUESTADOS POR SEXO, 
EDAD Y PAÍS DE RESIDENCIA 
ACTUAL:



Reporte Situacional
2020

17

Fundamentalmente las respuestas provienen de venezolanos en 
Perú (29%)  y le siguen en orden Colombia (23%), Ecuador (19%) 
y Chile (16%). Una fracción reducida corresponde a residentes 
en Argentina, España, Brasil y Panamá. Es de interés tener esta 
distribución en consideración porque la información aportada por 
los encuestados refleja su vivencia en esos contextos. De ningún 
modo representa el mapa de la distribución de los migrantes 
venezolanos por países de destino. Entre la población encuestada 
9% reportó que actualmente reside en Venezuela, por tanto se 
trata de personas que hace un año salieron del país con algún 
proyecto migratorio y ahora declaran que viven en el país, de 
modo que en algún momento retornaron. 
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